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Tipo de oro
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ción Pública—

Recaudación del Boletín Oficial as la Nación

en el día anterior.
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anteriores. — Balances da sociedades anóni-
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y marcas de fábrica, de conitíiclo ? de agri-

cultura gollcítiuL&s. ' _- "

POBER-EJECIITIVO

Ministerio de Hac

Jubilación ordinaria

I í."l ("S fí "2

Buenos Aires, febrero 27 cíe. 1930.
1 Exp. 65-G-927. — Vis;as estas ac-

tuaciones promovidas por don Ro-
sendo Gigena, so i i a icio acoge.se a
los beneficios de la jubi' ación ordi-

naria y de acuerdo con lo resuelto a
fojas 16 vueita. dejándose así sin

efecto lo pedido a íbdis 13 y

Considerando:

Que por las certificaciones produ-
cidas de conformidad con las dis-

posiciones legales, se comprueba que
el recurrente ha prestado '-tre'ñta y
tres (33) años de servicios en la Ad-
ministración Nacional

;

Que el sueldo a los efectos de la

Jubilación es de doscientos nueve pe-
sos con sesenta y siete centavos mo-
neda nacional ($ 209,67 ' m/n.), pro-
medio de los percibidos durante los
últimos cinco años de servicios: ha-
biendo contribuido con los descuen-
tos de ley, con excepción de los que
se mencionan en la placida de fojas
8 vuelta, y formu adose el cargo es-
tablecido por el artículo 33 de la
Ley 11.539;

Que en mérito de estas circuns-
tancias el soliciatníe está en condi*
ciones cíe obtener jubi'ación ordina-
ria con arreglo a los artículos 1.° de
la Ley 6307 y 31 de la 11.539. y
De conformidad con las constan-

cias de autos.

La Junta de Administra ién de la

Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Ci i es,

Resuelve:
1.° — Acordar jubi'ación ordina-

ria con el 95 o/o del sueldo, o sea
la suma de cíenlo noventa y nue-
ve pesos con diez y nueve cen'avos
($ 199,19 m/n.) moneda nacional,- a
Rosendo Gigena, Mayordomo de'.' Co-
legio Nacional ele Monserrat. (Afi-

liado número ;...).

2.° — Elevar este expediente al

Poder Ejeeuíivo a ios ¿Les que de-
termina el arULulo 32 de lV Ley
4349.

3.° — Pagar esta jtibi arión desde
ia fecha en que el in.e esa 'o deje
el servicio, debiéndose decon'ar el

cargo previo de ios prime o~s habe-
res de la jubi a ion y el establecido
por el arlícu'o 33 de ;a Ley 11.559. a
razón del 3 o/o mensual de la mis-
¡na. Repóngame ¡os sedo -

. — Pe-
dro Cana'e. — Sanda o B. Zacheo.
— F. A. Vale.

Señor Ministro

:

No tratándose da; caso preis'o en
el 'artículo 57 de la Ley 4349, p'do
a V. E. se sirva excusarle de dicta-

minar. — Buenos Aires. Marzo. 14
de 1930. — Horacio Rodríguez La-
rreta.

Buenos Aires, Junio 16 de 1C33.
69. — D. 23. - Visio qu3 : a Jun-

ta de Adrnl idrarisn de la Caá Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva para su aoroLarión la

resolución de ' fecha 27 " de Febrero
ppdo., acordando ju\l ación ordina-
ria ele ciento nóvenla y nueve ..pe :os
con diez y nueve centavos ($ 19919
rn/h.) moneda nacionab a don Ro-
sendo Gigena. Mayordomo de' Cole-
gio Nacional de Monserra'; y oído
ei señor Pro.u-aror del Te ó o.

El Poie? Eerubo de lá Nación, en
Acuerdo de di isíro 1:—

Decreta:

Apruébase la resolución de rele-
rencia y pase a la ci a "a Caja pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Comuniqúese, publrnie e, dése al

Boletín Oficial y Re islro Nacional.
IRIGOYEN. — ~ E-'rFue. Pérez

Co'man. — El i io Gon-
zá'ez. — J. de la Campa.
— J. B. Aba'o . — Tomás
Zurueta. — L. J. De le-

piane.

Nombramiento
Buenos Aire*, Junio 18 de 1330.

70. — 177
El Poder Ejecutivo de la Nación-

Decreta:
Artícido l.o — Nómbrase F spec-

tor de la Aduana de la Caoital' en
reemplazo ce 'Martín C. Fanp'ano.
al Guardaalmacén de 7 a mi nía. don
Antonio Lázaro Pircinini.

Art. 2.° —-. Comuaííuere, p ubiqúe-
se, dése al Bole.ín Oíicial y pase a
la Contaduría General a sus electos,

IRIGOYEN
Enrique Pérez Colman

Jubilaciones ordinarias, extraordina-
rias y pensiones desestimadas

Buenos Aires, Enero 2 de 1929.
1339. — 148. — Vistas estas actua-

ciones promovidas por don Blas
D'Espouy, solicitando acogerse a los
beneficios de Ja juci'ación ordinaria, y

Considerando:

Que según resulta del cómputo
practicado a fs. 44, el recurrente ha
prestado 28 años, 4 meses y 26 días
de servicios computables a los efec-
tos del beneficio gestionado:
Que, además de dichos servicios

el recurrente pretende la computación
i de los desempeñados en la Escuela
de Profesores Mariano- Acosia. der>

de el l.o de Julio de 1374 has a el

28 de Septiembre de 1877, a io que
no se accede en virtud ele las razones
expuestas en la constanc a de toja;
39 vuelta;

Que, en consecuencia, el peticio-

nante no ha prestado el mínimum de
servicios requerido por la Ley 43 19

v complementarias para tener dere-
cho al benéfico gestionado:
Por ello, de coaiormidad con las

constancias de autos y oí lo ci. señor
Asesor Letrado,
La Junla de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles,

Resuelve:
1.° — Desestimar ei pe ido de ju-

bilación ordinaria, interpuesto por
don Blas D'Espouy, Anxi iar 1.° de
la Dirección General de Agricultura
Y .Defensa Agí ico a. "(Anda ..o 21.7x2 .

2.° — Elevar .este expeuieme al

Poder Ejecutivo a los íi.ies que de-
termina el artículo 57 de la Ley
4349. — Pedro Cana'e. — Santiago
B. Zaccheo. — Antonio M. Lynch.
- F. A. Valle.

Señor Ministro

:

Los servicios que desde el 1.° dé
Julio de 1874 hasta el 28 de Septiem-
bre de 1877, desem'peñió don B as
D'Espouy en la Escuela Mariano
Acosta, son provinciales, puesto que
son anteriores a la promu gacirn de
la Ley 1029 de 21 de Septiembre de
1880, por la cual quedó nacionalizada
dicha Escuela;
Los demás servicios prestados por

el solicitante, no alcanzan a 23 años
6 meses, que es el mínimum reque-
rido por la Ley 4319 artículos 18
y 33, para poder gozar de jubi ación
ordinaria

;

Por lo lanío el peticionante, no le-
ne derecho a este beneficio. — Bue-
nos Aires. Febrero 2S de 1929. —
Julián Paz.

Buenos Aires, Mayo II de 1929.

152. — Vistas estas actuaciones pro-

movidas por don Ángel Serini, solici-

tando acogerse a los beneficios de la

jubilación ordinaria, y
Considerando: -

Que, según resulta del cómputo prac-

ticado a fojas 28, el recurrente ha pres-

tado 21 años, 5 meses y 3 días de ser-

vicios en la Administración Nacional,

de carácter privilegiado.

Que, aparte de dichos servicios, el re-

currente pretende computar servicios

que dice haber prestado en dependen-
cias del Ministerio de Marina, desde

el 1.° de Febrero "de 1905 hasta el 26

de Febrero de 1907, los que no se in-

cluyen en virtud de las razones dadas
en la resolución de que informa la

constancia de fojas 56 vuelta.

Que, en consecuencia, y aun tenien-

do en cuenta los desempeñados hasta

la fecha, el interesado no habría pres-

tado el mínimum de servicios requiri-

ólo por la Ley 6007, teniendo presente

la bonificación correspondiente a los

servicios privilegiados, para que surja

el derecho al beneficio gestionado.

Por ello, de conformidad con las

constancias de autos,

La Junta de Administración de la Ca-

ja Nacional "de Jubilaciones y Pen-

siones Civiles,

Resuelve:

l.° — Desestimar el pedido de jubi-

lación ordinaria interpuesto por don

Ángel Serini, empleado de la Dirección

General de Correos y Telégrafos.

2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo a los fines que deter-

mina el artículo 57 de la Ley 4349. -."Re-

póngase- el sellado. — Pedro Canale. —
Santiago B. Zaccheo. — Antonio . M.

;

.'

Lynch. — F. A. Valle.

Señor Ministro:

Según consta a fojas 52 la informa-
ción producida no ha sido aprobada,
sino simplemente tenida por producida.
Siendo ello así y habiendo informado a
fojas 36 el Archivo General de la Ad-
ministración, eme- las rendiciones do
cuentas presentadas por el Ministerio
de Marina, correspondientes a los años
1905, 1906 y 1907, están completas y
que en ellas no figura el interesado

Ángel Serini, creo que los servicios a
que se refiere aquella información no
deben ser computados.
Los demás servicios del peticionante

no alcanzan a 24 años, 6 meses, tiempo
mínimo necesario para poder obtener

jubilación ordinaria, cuando se trata

de cervicios todos desempeñados como
empleado de Correos y Telégrafos, (ar-

tículos 31 y 33 de la Ley 4349).

Por otra parte, el interesado no tie-

ne los 45 años de edad que exige di-

cho artículo 31, modificado por el 1."

de la Ley 5143.

En consecuencia, don Ángel Serini,

no tiene a mi juicio derecho a jubila-

ción ordinaria.

. Buenos Aires, Mayo 22 de 1929. —
Horacio Rodríguez Larreta.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1929.

Vistas estas actuaciones promovidas

por don Juan de Dios Góme.v solici-

tando acogerse a los beneficios de la

jubilación ordinaria, y ,

Considerando

:

Que según resulta del cómputo ilus-

trativo practicado a fojas 29, el recu-

rrente ha prestado 19 años de servicios

con la bonificación correspondiente a

las funciones privilegiadas;

Que, en consecuencia, el peticionante

no ha prestado el mínimum de servicios

requerido por el artículo 18 de la Ley

4349. y 1.° de la 6007, para que surja

el derecho al beneficio gestionado;

Por ello, de conformidad con lo re-

suelto a fojas 25 vuelta.

La Junta cíe Administración de la Ca-

ja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones Civiles,

Resuelve:

1.° — Desestimar el pedido de jubila-

ción ordinaria formulado por don Juan

de Dios Gómez, ex Agente de Policía

del Territorio Nacional de Río Negro.

2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo a los fines que determina

el artículo 57 de la Ley 4349. Repón-

gase el sellado. — Pedro Canale.

Santiago B. Zaccheo. — Antonio II.

Lynch. — F. A. Valle.

Señor Ministro:

Por resolución de 22 de Febrero pró-

ximo- pasado, la Junta de Administra-

ción de la Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, ha denegado

la jubilación ordinaria solicitada -por

don Juan de Dios Gómez. La denega-

cin está fundada en que el peticiona-

rio no ha prestado- el mínimum de ser-

vicios requeridos por los. artículos i

3

de la Ley 4349 y 1.° de la Ley 6007

para que haya derecho al citado bene-

ficio.

El tiempo de servicios acreditados a

favor de Gómez por la Contaduría Ge-

neral de la Caja de Jubilaciones es de

18 años, 6 meses y 29 días, tiempo es-

te insuficiente para dar a quien lo dp"-

empeñó derecho a jubilación ordinaria
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cij nciierao
,
con 1q..;' .crr.-eulos lo y üó

<o la. Ley ,4343 que < xigp,,por. lo nip-

T: x; 29'ñño3 y 6 .iuc.^s (uvüei'vicio.'í l

i :. -j.ifí.íií.onte también p.ira poder -obtener

3 jubilación extraordinaria a qne se re

i'.ore de 1.» parte del artículo \$ de la

rusnm ley, ya qxie.no, alcanza a 19

a los' y 6 n;eses, que según el mencionado

-artículo 33 se cuentan 20 años, y que es

el mínimun de tiempo, de servicios nece-

sarios para poder gozar del beneficio

que :acuerda la citada 1.
a parte del ar-

tículo 19 de la Ley 4349. .

Por otra parte el interesado no ha. si-

do declarado incapacitado para continuar

desempeñando las tareas de su empleo.

De modo, pues, que aun agregando los

servicios de que se hace mención en el

informe de la Ayudantía de San Anto-

nio Oeste,, a fojas 16 vuelta, que se ex-

tienden, desde, el .1.° de Abril de 1914

hasta el 3 de Mayo de 1915, la situación

del peticionante no mejoraría . ya que no

habría ,
llenado una de las dos condi-

cione^ requeridas por el artículo 19 de

la Ley 4349, para tener derecho a jubi-

lación extraordinaria, la de haber sido

declarado imposibilitado para seguir

ejerciendo el empleo.

El solicitante no tiene, en consecuen-

cia, por las presentes actuaciones, dere-

cho a jubilación. alguna.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1929 .—
Horacio Rodríguez Larreta.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1929.

5. — 29. — Vistas estas actuacio-

nes .promovidas , por don Juan Án-
, tirada, solicitando'acogerse a los be-

neficios de. la jubi'ación ordinaria, y
Considerando:

Que. según resulta del cómputo
practicado" :

a fojas 11, el recurrente

lia prestado 23 años de servicios pri-

vilegiados ;

Que. aparte de, dichos servicios y
con anterioridad, a ellos. 'el recurrente

fué incorporado al Ejerció da la Na-
ción, en calidad de soldado cons-

cripto;
Que tales servicios, no son com-

putares, según lo informa'1o a fo-as

C y. lo precedentemente dlc'aminado
per la Asesoría Letrada;

Que, en consecuenc'a, el pe ieiqnan-

te 'carece de derecho al beAeficio so-

licitado, por no alcanzar; el tiempo
de servicios, pres lados al mínimum
requerido por Ja Ley 5143;

Por ello, de conformidad con las *

constancias de autos,

La Junta de ; Administración de la

Caja Nacional de Jubi' aciones y
Pensiones Civi 7

es.

Resuelve:
l.o — Desestimar el pedido de jubi-

lación ordinaria, interpuesto por don
Juan Ahdradá, Cabo de lá Policía

de la Capital.
2.o — Elevar este expediente '"al

Poder Ejecutivo a los fines que de-

termina ej> 'artículo 57 de .
la Ley.

4319. Repóngase el seda

,

J
o. — Ped'o

Canale. — Santiago B. Zaccheo. —
Antonio. M. Lyhch. — F. A, Valle.,

Señor Ministro

:

Efectuando la bonificación corres-,

pondieñte á los servicios que don
Juan Ándrada, prestó en la Policía

de la Capital, y sumado los serví-

.

cios de conscripto que pretende és-

te que sean computados y que a

raí juicio no son cumpu'ábles como
lo manifiesta el señor " Asesor de la

Cai a en su dictamen de fojas 16.

se "obtiene un total que na alcanza

a 29 años y .6 meses,. que es el mí-

nimum de servicios requeridos pol-

la Ley 4349 en los árticos 18; y 33.

para obtener derecho, a jubilación or-

dinaria;
Por lo tanto, se debe denegar la

presente solicitud. — Buenos, Aires.

Noviembre 15 de 1929, — Roracio

Rodríguez! Larreta.

Buenos Aires, Noviembre 23 de, 1923,-

18:3. — 142. — Vistas esl as actúa-,

ciones promovidas por doña, María

T. Botta, sodeiLando acogerse a los

beneficios de la jubi.ación ordina-

ria, y
'

Considerando

:

Que, según resulta del cómputo
practicado .a fojas Í7 Vuelta, la pe-

ticionante ha prestado 15 años;. 9

meses v 4 días de, servicios privi-

legiados" en la Ad ni is;ra iün Nacio-

nal
;

Que, ademán de dichos servicios
• a re urrea.e pie ejll e ia'eÓmplra ion
de servicios prej a.'oi con taác er de
ad-honorem. .'o c[ue no pro ede por
ías" razonen ; expuesta» a. ibas ,17-7

:

y

~

;o\,.re¿ueÍ..ó en re).e a "as lojórtunida/-
eles; " "

."''"
Que, en consecuenc'a,

T

a re urren e

no, ha.; alcanzada, en,, mínimum ^-e
tiempo de servicios requerí Jos por la

Ley 4349 y complex eál arias "F a a te-

ner derecho al bérieticio gér.ionado;
Por ello, de, conformidad con. las

constancias de autos,
La Junta de Admlnistraci'n de la

Caja.. Nacional de Jubi aciones y
Pensiones Civies.

Resuelve:
l.° — Desestimar fel pedido de ju-

bilación ordinaria, lórmu'ado por do-
ña María T. Botta, empleada de la

Dirección General de Correos y Te-
légrafos.

2.° — Elevar este expediente al

Poder Ejecutivo a, los ii íes qué de-
termina el artículo 57 de la Lev
4349. Reponga' e el reía "o, — Pedro
Canale. — Santiago B. Zaccheo, —

'

Antonio M. Lyncñ. — F. A. Vade.

Señor Ministro :

La Junta de Administra: ion de la
Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones, Civiles, ha denegado jubli-
ción ordinaria a doña Maria' T.
Botta, porque e :c uyehdo los, servi-
cios, prestados ad-honorem ique a mi
juicio nqíd'eben ser compuíados,ea to-

tal de los desempeñados por la so-

iicilaiíte no alca za al mínimum re-
querido por la Ley 4349. paá íéier
derecho al beneficio ci ádó
Considero .ajustada a derecho, la

exclusión del cómpuüo de servicios
de la

;
peticionante de . los" prestados

ad-honorem. La Ley 11263, ha es-
tablecido expre: ámente en el artícu;
lo "20 i répijendo la dispodción, deí
artículo 21 de la Ley 11.027, que no
se computen los servicios sobre cu-
ya 'asignación no se haya efectua-
do el descuento del 5 o,/lo ó formu-
lado el cargo ,que corresponde';."'
Excluyendo, enionce",' del cómpu-

to de servicios dé doña María T.
Botta, ; ¡los desempeñados ^ úa obliga-
ción del Estado, y sin " aporte del
que los prestó flueda un to'aí que.,
por' no alcanzar a 29., años y 6 mesé'C
cjue, es el mínimum de tiempo exi-
gido dé la Ley 4349J en sus artículos
18 y 33 -no da a la sódei ante, dere-
cho a jubi'ación ordinaria;
En mi opinión corresponde por lo

tanto que el Poder Éecutivo aprue-
be la resolución por la cual.la Jun-,
t'a de Admiid t.a i in de la Ca a Na-
cional de Jubilaciones, y Pensiones
Civiles deniega la jubfacion solici-

tada por doña María T Botta, — Bue-
nos ,. Aires, Febrero 14 de''

: 029. —
Julián Paz.

¥11 ,«£!.. m:**^~m«MM.,&$
Buenos Aire?., Noviembre 3 de 1927.

Visias estas, a ctuaciores promovidas
por doña Jose'ina Lamben, solici-

tando acogerse, a ,:lo
;

s beneficios de
la jubilación extraordinaria, y

: Considerando;
;
Quej segúii resulta del cómputo,,

practicado a ifo'as, 6. la recurrente ha
prestado 5 años, 6 meses y .29 días
dé

;
servicios en :la Administración Na-

cional ; '
-

,

Que. de las cous'.anc'as de autos,
resulta que dejó de formar parte
deí personal comprendido en las dis-

posiciones dé 3 a Ley 4319, en Mar-
zo de. . 1918. habiéndose presentado
requiriendo 'jubi'ación extraordinaria
en 'Septiembi"e

,
dé 1926;;

Que. ;de, los, ante rédenles evpuesíos
no iresul tá, iqüe. la recurrente se i;eri~

cüentra en las; (condiciones del ar-

tículo 19 in fine de lá" Ley 4349, ya
aüe no álega : encontrarse física o
intelectualmente incapa r i a^á por\ea li-

sa, "evidente iy éxc'usivaménle impu-'
tab|e; al servicio, .ísí aq, por circunstan-

,

cías; extrañas a éi:

Que, en ía'es circunstancias y te-

niendo (presente el to'aí de servicios,

T prestados, se hace innece ario entrar
a averiguar si sé encuén'ra fisic.i o
intelecLuaímenle iicapa i áíá ' pa:-a
ejercer ¡sus funcione ;,

'Que, a 'mayor abú:iG''a'.nien'o, es de
tériersc imuy en cuenta que de acuer-
do- con lo dispucs o por e! '.artículo 37
inciso .3.", habría e preci>'o e 1 de-

|

recho de la neilcionaoíe a pedir cual-
j

quier jubi'ación; .

¡

Por eilo, de co:iíprmidadrccn las

constancias déiiau:Oxi
La Juaia de Adnipistración - tle i.Ia

Caja Nacional ce Jubi aciones y
l^énsipnes ',' "Ci i esv ,

Reájuslve;; ....

1.° — Deses.inár ei pedio de -ju-

bilación, extrao'r.cir.a ia, iaterpuesto
ppc.r doña Joie i .a Lamber , e¿ Pro-
fesora de Educación Fí.i.a y Es-
tética Ayudante de Gabinele de la
Escuela Normal 'Mixta'' de Victoria.

(Entre Ríos)..
2.o — Elear estev expediente al

Poder Ejecuivo a los 11 ;es que de-
termina elá rtículc 57 de. la Ley
431-9. Repórjgase los sedo-. — Pedro
Canale. — Santiago B. Ziccheo. —
Antonio M, Lynch. — F. A. Vade.

Señor Minis'ro:
Por resolución de 3 de Noviembre

ppdo., la Junta de Administración de
la Caja Nacional de JubiVacio.ies y
Pensiones Civiles, ha denegado jubi-
lación extraordinaria a doña Josefina
Lambert, basándose en qué dio ss ha
comprobado que ésta se hada' a en ,as
condipiones requeridas por el Art. 19,
dn fine» -de la Ley*. 4349 y en que, de
acuei-do con do dispuesito en., el Art.
37, inciso 3°. de la misma Ley, se
habría prescripto el derecho, de la
señora de Lambert a pedir jubilación.
Según. el cómputo efectuado por la

Contaduría de la Caja citada la peti-
Cionarite ha pres lado 5 años 6 meses
y 29 días de servicios. El Art. 19
de la Ley 4349 dice «La jubilación
extraordinaria se acordará al emple^
ado que después de cumplir 20 años
dé servicios fuese declarado física o
intelectualmente imposibilitado para
continuar en el ejercicio de su em-
pleo y al que cualquiera que fuese el
rienipo de servicios prestados se inu-
tilizase física o iiitelectualmehte en un
actq de servicio y por causa evidente
y exclusivamente impulable al mismos
Ahora bien: para tener derecho a ju-
bilación extraordinaria la interesada
dado el tiempo de servicios por ella
desempeñados, debería haberse inu-
tilizado a consecuencia del servicio^
por ella desempeñado, lo que no cons-
ta de éste expe/diente. ^

Por otra parte, el Art. 37 de la Ley
antes citada establece

.
que no tendrá

derecho a ser jubilado el que no so-
licitase su jubilación dentro dé los 5
aiios siguientes al día en que dejó el

servicio inciso 3° y la peticionanle
ha dejado transcurrir más de dicho
plazo sin solicitar la jubilación a que
se cree con derecho. ¡?

En consecuencia, soy de opinión
que él P. E. debe aprobarl la reso-
lución de la Caja Nacional de Ju-
bilaciones y Pensiones Civiles que de-
sestima el pedido de. jubilación ex-
traordinaria qué había formulado do-
ña Josefina Lambert.".'—

. Buenos AL
rAes, Diciembre 5 de 19271 "— Ho-
racio Rodríguez Larreta,.

Buenos Aires, Junio 2^, de 1924.

Vistas es' as actuaciones promovidas
por don Rosario; Tarcaya, so Litando"
jubilación extraordinaria, y

Considerando:
Que por. las Certificaciones, produ-

cidas de conformidad pondas dispo-
siciones legales, se comprueba qué
el recurrente ha prestado "ocho (8)

años, dos (2) meses y cuatro (4), días

de servicios previle^iados;
Que el término de servicios, aerqr

ditados no alcanza al mínimun que
de acuerdo con. lo prescripto por, él

Art. 19 dé la Ley 4349, origina él

derecho a la jubilación extraordinaria;
Que el recurrente sostiene estar

comprendido, en la parte final del

Art. 19 citado, lo que no ha compro-
bado pues el Departamento: Nac'ónal
de Higieiíé informa te-minántemeite
que no está comprendido en dicha
disposición legal;

. Qni lió alcanzando en consecuenc'a
los servicios prestados por el ; peti-

ción anté'i al %mínimün legal " que exi-

ge él Art. 1°. de la Ley 51431 ^carece

de derecho, a la jubilación que ges-

tiona,, y
Por estas: considera: i Diies. y demás

ooiistan'cias de aü'óv
La Junta de Admiiiistración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y
Peiisiones Civiles,

Resuelve:
lo._- Desestimar el pedil'o de ju-

bilación exírsodia i i fo"mu'a'o por

clon Rosario Tarcaya, ex guirdiáu del

Presidio y Cá xel rde Ilelntiden e > d^
Tierra del Fuego.

*""*'
\ \[

2o — Levar este e*:p:d'eate al Po-
der Ejecutivo a los fines que determi-;
na; el. Art. 57 de la Ley 4349. Repón-
ganse los sellos. Julio Bello, — J. B,
Brivio. — Antonio M. Lynch. — F,
A. Valle.

Señor Ministro:
Atento a lo informado a. fs. 27 pon

el señor Presidente c el D.eparianientQ
Nacional de Higiene, estimo que con-
vendría pasar estas ac uaeionés a la
Caja Nacional de Pensiones y Jubi-
laciones Civiles para que. es': a. ivpar-
partición cite en debida forma al in-

teresado con el .fin de, hacerle conocer
la resolución administra iva de fs. 25
vta. y para que-, en caso de que
aquel no compareced a lá elación,-

reserve el expediente has a tanto con-

j
cui'ra dicho interesado y pueda prac-*

.ticarse la medida aconsejada .en;, mi
(dictamen de fs '

.25, . cuvos término?
doy por reproducidos. Buenos Airea,

Abril 13 de 1925. — lío ario R La,
rretlal

_ ''

Dictamen, del señor Procurador Ge-:

neral de la Nación de fs. 25. ,'.-

Excmo, señor: n'[.

Para mejor dictaminar y visto lo

expuesto por el interesado en la partei ¡

final de -su exposición de fs. 20^ es-

timo que sería conveniente disponer
que el Departamen'.o Nacional de Hi-

giene tomando en coiisideración aque-
lla manifes' ación, así como Id que al

respecto contiene el informe produ-
cido a fs. 7 por el señor Gobernador
de Tierra del Fuego, practique un
nuevo reconocimiento en la persona
del peticionar'o don Rosario Tarcaya
e informe si la tuberculosis que le.;

aqueja de ídiutiliza física o intelec-

tualmente para confnuar en el ejer-

cicio del cargo que desempeña do
Guardián del Presidio de Ushuaía y.

si ella puede haber sido adquirida;

en el servicio y por cama evidente y,

exclusivamente imputable al mismo.:
:— Buenos ALes, Ju io 15 dp 1924¿.:—

-*'

Horacio Rodríguez Larreta.
; \.

Buenos Aires, Enero 25 de 1929. !

Vistas es' as ac'u:c ones promovidas
por don Salvador Di, Marco, solici-

tando acogerse a los beneficios de

la j ubilación extraordLiaria, y
i Considerando ; V

v

Que, según resulta del computa'
practicado a fs. 33 vta. el recurrente,

no Tiene, a la fecha, el mínimun.

de tiempo de servicien r-crueridÓv poP(

el Art. 19 de la Ley 4349 para tener!

derecho al benefició gestiónádo;

Que, el Departamen-o Naconal de
Higiene y la Oficina MédicaXdé esta!

Caja, a fs. 30 y vta. respectivamente,

dictaminan es' ableciene o la incap¿ic|-

dad del peticionante para contiriuaí' en'

el ejercicio de sus funciones, ;
pero sin

que tal incapacidad sea causa exclu-

sivamente imputable ¿al :
deseiripeñ^íde;;

las tareas inherentes al, cargo" que;

desempeña; (fs.-' 4G
: y vta.0T^ '"

Que, en consecuencia; el recurren-

te carece de derecho ál beneficia re^_

querido;-
.

Por ello de conform dad con
.
las;

constancias de au'os y lo dictam-nada

por la Asesoría Letrada,

La Junta de Administración de la

Caja Nacional, de Jubilaciones y
Pensiones Civiles,, i '

Resuelve

:

jo— Desestimar ' el pulido de ju-

bilación extraordinaria interpuesto pon

don Salvador Di Marco, operario de,

las Obras Sanitarias de lá Nación.

.2o.-^ Elevar este expediente al Po-

der Eiecutivo a los fines que deter-

mina el Art. 57 ,de la Ley 4349. Re-

pónganse los sellos.— Pedro Canale.:

— Sgo. B. Zaccheo, — Antonio M,.

Lynch. — F. A. VaTc,.

Señor Ministro:

No se ha comprobado , en estc
;

ex^,

pediente que don. Salvador Di^Mare^
se haya inutilizado a consecuencia, del

servicio. No puede, por lo tanto, ser

comprendido en el Art. , 1& t «m ,
Ime^ *

de la" Ley 4349. Tampom {
puede

:

sei>-,

lo en la. .primera, .parle de, ese .artíeu^

lo por no ..: alcanzar 1 sus, seryícips ,al.

19 años yi sCmesgVlTO^^?'

¡

do- con lo, dispuesto, <
enl eLArtv 33 de ;

lo misma s- cuenta 20 años,,, tiempo^

mínimo exigido por dicha primera
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aparte del Art. 19 para poder gozar

de jubilación extraordinaria.
• A mi juicio, pues, el peticionario

tío tiene derecho al beneficio que
gestiona. — Buenos Aires, Mazo 16

de 1929. — -Horacio R. barreta.

Buenos Aires, Felr.ro <¿¡ de 1S291
• 159. — Vistas es' as actuacioiies pro-

movidas por don Epitanio Entina so-

licitando acogerse a los beneficios de
¡a pensión en su carácter de padre
del ex empleado don Gregorio En-
cina, y ,. ¡i . X .

Considerando

:

Que con los documentos acompa-
ñados prueba el recurrente el ca-

rácter invocado, así como el falle-

pimiento del causante;
Que vencida la publicación de edic-

tos en el Boleía Oficial ninguna otra

persona se ha presentado alegando
derechos a es la pensión;

Que, según resu ta del precedente
cómputo, el causante batía presta-

do 16 años, 5 meses y 23 días de
servicios privilegiados;

Que dicho tola L es insuficiente pa-

ra tener derecho a mnguna de las

jubilaciones que acuerdan las leyes

,4349 y complementarias;
- Qué en consecuencia, el peticionan

te no tiene derecho ai beneficio ges-

tionado.;

Por ello, de conformidad con las

cosslancias de aulos,

La Junta de Administración de la

,
Caja Nacional de Jubilaciones y
Tensiones Civiles,

¡1 ''':-,; Resuelve:
: 1°.— Desestimar el pedido de pen-
sión fprmidado por don EpPanio En-
cina, padre del ex empleado de la

Dirección General de Correos y Telé-

grafos, don Gregorio Encina.

2o,— Elevar este expediente al Fo-
der Ejecutivo a los f.nes que determi-

na el Art. 57 de la Ley 4319, Repón-
ganse los sellos. — Pedro Gánale. —
Sgo. B. Zaccheo. — Antonio M, Lyiích,

^-F. A. Valle,

Excmo. señor Ministro:

Los servicios efectivos desempeña-
dos por don Gregorio Encina suman
según el cómputo de fs. 32, 16 años,

3. meses y 22 días. Todos estos ser-

vicios los prestó Encina en calidad de
empleado de Correos y Telégrafos, y
por tanto, es aplicable en este ca-

so el parágrafo 1°.
, Art. 10 de la

Ley 4870,1- - que ' exige sólo 17 años' de
servicios, paral poder obtener jubila-

ción extraordinaria a los empleados
de Correos y Telégrafos, entre otros.

Ahora bien : de acuerdo con lo dis-

puesto por el Art. 33 de la Ley
4349, diez y seis años y medio de
servicios se contarán como diez y
siete; pero como don Gregorio En-
cina no prestó sino lo años, 3 meses
y 22 días, s^gún el referido cómputo,
no pudo tener derecho a jubilación

extraordinaria; y como consecuencia
de ello, -su padre don Epifanio En-
cina no puede gozar de pensión civil

(párrafo primero del Art. 41 de la

Ley 4349, interpretado «contrario
sensu»).
Corresponde pues, aprobar la dene-

gatoria dictada a fs. 33 por la Junta
de Administración de -la Caja Na-
cional de Jubilaciones y "Pensiones
Civiles. — Buenos- Aires, Mayo 28

de 1929. — Horacio R. Larrejta.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1G29.
' 126. — Vistas estas actuaciones pro-
movidas por doña Eloísa Schutz de
Roth y Elvira Brígida Rom, solici-

tando acogerse a los beneficios de la

pensión en el carácter de viuda e

hija del ex empleado del Museo Na-
cional de la Universidad Nacional de
La Plata don Santiago Roth, y

Considerando:
' Que, con los documentos acompa-
ñados prueban las recurrentes el ca-

rácter invocado, así como el falle-

cimiento del causante y demás .re-

quisitas legales;

Que, vencida la publicación de edic-

tos en el Boletín Oficial, ninguna otra
persona se ha presentado alegando
derechos a esle beneficio; -

Que, según resulta del precedente
cómputo, -el causante prestó 18 años.
6 meses y 4 días de servicios, tiem-
po insuficiente para que surja el. de-
recho al beneficio gestionado;

Que. -además de dicho trmpo de
servicios, el 'causante pres' ó otros
en la misma depend' n ia cuaído per-:

fenecía al gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, haliendó ób elido-'

por ellos el beneficio de que informa
el certificado de fs. 25, habiendo que-
dado así cancelado su derecho para
hacerlos valer en el orden nacional,

de acuerdó con lo resuelto en reite-

rados casos análogos y, según ex-

presamente se resolvió a fs. 23 vta..

Por ello, de conformidad con las

constancias de autos,

La Junta de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles,

Resuelve

:

1°.— Desestimar el pedido de pen-
sión formulado por doña Eloísa

Schütz de Roth y Elvira Brígida Roth
viuda e hija del ex empleado del

Museo de la Universidad Nacional di
la Plata, don Santiago Roth;
-2°.— Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo a los fines que determi-

na el Art. 57 de la Ley 4343. Repón-
gase el sellado. Pedro Gánale. — Sgo.

B. Zaccheo. — Antonio M. Lvnch, —
F. A. Valle.

Señor Ministro:
Por resolución de 14 de No i nlbre

próximo pasado, la Junta de Ad-
ministración de la Caja Nacional
de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, ha denegado pensión a las

sucesoras de don Santiago Roth, por-
que excluyendo del cómpu' o de ser-

vicios de éste los que por haber
sido desempeñados en el Museo de la

Plata cuando era una institución de
la Provincia de Buenos Aires, le sir-

vieron para obtener jubi' ación pro-
vincial, no alcanzan los servicios pres-

tados por el causante sino a 18. años,
6 meses y 4 días, tiempo insulicien-

te para dejar- -derecho a pensión.
La ley 4699, dice en el Art. 3°.:

«A los efectos de la Ley de -Montepío
Civil, los empleados de la Provincia
de Buenos Aires, que con motivo del
convenio, pasasen a depender de, la

Nación, serán considerados emplea-
dos nacionales, a contar de la fecha
de sus respectivos nombramientos,
computándose sus servicios prestados
a la provincia de acuerdo con las

leyes de la materia vigentes en ella».

Esta disposición, posterior a la del
Art. 58 de la Ley- 4349 que prohibe
la computación de los servicios pres-
tados en las administraciones de Pro-
vincia, autoriza que sean tomados en
cuenta a: los efectos de la ley nació--

nal de jubilaciones y pensiones civi-.

les los servicios provinciales que con
motivo..del convenio celebrado entre
la Nación y la Provincia de Buenos
Aires, sobre establecimiento de una
Universidad Nacional en la ciudad
de La Plata pasarán a ser nacionales.

Claro está que los mismos servicios
que dieron derecho a Roth a gozar de
jubilación provincial no pueden aho-
ra dar a sus sucesoras derecho a co-

brar, haberes en concepto de jubi-

lación nacional de aquel; pero nada
impediría que ellas' obtuvieran pen-
sión civil nacional si no gozaran de
pensión provincial ya que,, con ello

no se produciría la acumulación de
pensiones que prohibe el Art. 22 de
ja Ley 11.260, cuando dice: «Deelá-
ranse incompatibles las pensiones gra-
ciables con los militares o civiles,

otorgadas por leyes nacionales o pro-
vinciales u ordenanzas municipales»;

y el Art. 49 de la Ley 4349, al esta-

blecer c[ue no se acumulan dos o más
pensiones en una misma persona. —
Buenos Aires, Diciembre 9 de 1929. —
Horacio R. Larreta.
Buenos Aires, Enero 7 de 1930.

14. — 133. — Vistas estas actua-
ciones .promovidas por doña Magda-
lena Elvira Giacobüñ de Bisogno, por
sí y su hijo menor, solicitando aco-
gerse a los beneficios de la pensión, y

Considerando:
Que, con los documentos acompa-

ñados prueba la recurrente el ca-

rácter invocado, así como el. falle-

cimiento del causante y demás re-

quisitos legales;

Que, vencida la publicidad de edic-

tos en el Boletín Oficial, ninguna otra
persona se ha presentado alegando
derecho al beneficio gestionado;

Que, según resulta del cómputo
practicado a fs. 21, el causante había
Drestado 10 años de servicios com-
nu'ables a los efectos ele este bene-
ficio; •

Que, aun incluyendo la bonifica-

ción correspondiente a los servicios

privilegiados, el causante no había.

prestado el mínimim de tiempo de
servicios requerido por la Ley 4349 y
complementaria para que surja el de
derechos al beneficio gestionado;
Por ello, y de conformidad a las

constancias de autos,

La Junta de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles,

* Resuelve:
1°.— Desestimar el pedielo de pen-

sión formulado por doña Magdalena
Elvira Giacobini de Bisogno, por sí

y su hijo menor, en el carácter de
viuda e hijo, respectivamente del ex

empleado de la Dirección General de
Correos y Telégrafos, don Pascual Bi-

sogno.
2°.— Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo a los fines que de' ermi-
na el Art. 57 de la Ley 4349. — Repón-
gase el sellado. — Pedro Gánale. —
Sgo. B. Zaccheo. — Antonio M, Lynch.
— Lázaro Monteverdé.

Señor Ministro:
Por resolución de 7 de .Enero del

corriente año, la Junta de Adminis-
tración de la Caja Nacional de Ju-
bilaciones y Pensiones Civiles ha de-
negado pensión a la 'viuda , e hijo
de don Pascual Bisogno, fundándose
en que éste no hubo desempeñado
el mínimun de tiempo de servicios
requerido por la Ley 4349 -y comple-
mentarias- ; para qu3 surja el dere-
cho a dicho beneficio.
Según el cómputo efectuado por la

Contaduría de la Caja de Jubilacio-
nes de acuerdo con las certificaciones
producidas en este expediente, los ser-

vicios prestados por el causante su-
man 9 años, 6 meses y días, de
los cuales 5 años, 8 meses y 25 días
fueron en la repartición Correos y
Telégrafos.-

Ahora bien: agregando al total que
arroja este cómputo el tiempo que
resulta haciendo la bonificación en
los servicios desempeñados en Correos
y Telégrafos, de conformidad con la

uniforme práctica administrativa, se
obtiene un total deti£mPo de servicios
que no alcanzan a 19 años y 6 meses
mínimum requerido por la Ley 4349
en los Arts. 19 y 33 para tener de-
recho a jubilación extraordinaria
cuando conio en el presente caso, el

empleado no se ha inutilizado a con-
secuencia del servicio.

De modo, pues, que don Pascual
Bisogno no tuvo derecho a jubila-
ción extraordinaria. Tampoco lo tuvo
a jubilación ordinaria ya que para
ello, hubiera necesitado 29 años y 6
meses de servicios, según lo dispues-
to por la Ley 4349 en. los Arts.. 13

y 33.

Si el causante no tuvo derecho a
jubilación, aplicando «contrario sen-
su» el párrafo primero del Art. 41
de la Ley citada, sus sucesores no
pueden aspirar a pensión civil. —
Buenos Aires, Febrero 11 de 1930. —
Julián Paz.

Buenos Aires, Enero 16 de 1930.

Expte. G. 17. ,1929, — Vistas estas
actuaciones promovidas por doña
Urbana Margarita" y doña Sara Car-
men González, solicitando acogerse a
los beneficios de la pensión en su
carácter de hijas legítimas del ex ju-

bilado don Ángel González, y
Considerando:

Que el causante don Ángel Gon-
zález, falleció el 18 de Junio de 1892
es decir bajo la vigencia de la Ley
2219 la que omitió en su texto el

legislar sobre el beneficio de la pen-
sión para los herederos de emplea-
dos o jubilados;
Que promulgada posteriormente la

Ley 4349, no corresponde la opicación
de sus preceptos al caso, presen' e, por
cjue aquélla según el inciso 4° del
Art. 2o - taxativamente determina que
únicamente se encuentran compren-
didos en sus previsiones los jubila-

dos existentes en la época de su san-

ción requisito cjue no pueden aelu ir

las recurrentes por cuanto el cau-
sante había fallecido en el año 18"?2;

Que la retroáctividád de la Ley
vigente de jubilaciones y pensiones
a la fecha en que el jubilado Gon-
zález falleció, traería como consecuen-
cia desvirtuar sus fines y pono i

tos atribuyéndole una elasticidad en
sus disposic'ones, contradic'o.ia con
el obje!o de ¡oda norma 1 gal des-

tinada a red" las siíuaeioee^ y fines

para los que únicamente ha sido crea-

da;

Que se opone en primer término
a una resolución como la supuesta
el Art. 53 de la Ley 4349 que cla-

ramente dispone sean abonadas por
la Ley de Presupuesto de -la' Nación-..:,
las pensiones concedidas hasta su san-
ción con los descuentos establ.cidos
en la misma;
Que además se opone al pedido

que formulan las recurrentes el Art.
1°. de la Ley 4349, el que declara
ser de propiedad de las personas com-
prendidas en las disposiciones de la
misma, los fondos y rentas de la
Caja y que con ellos se atenderá
el pago de las jubilaciones concedidas
en virtud de las leyes anteriores y al
de las jubilaciones y pensiones que
en lo sucesivo se acuerden en conior-
midad con sus previeiones, circuns-
tancia de la cual se encontraba ex-
cluido el causante, por cuanto su
fallecimiento se había producido cen
anterioridad a la vigencia del réei-
men, y
De conformidad con las constan-

cias de autos,
.

'"•"
La Junta de Administración de la
Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles,

Resuelve

:

1°.— Desestimar el pedido de pen-
sión interpuesto por doña Urbana
Margarita y doña Sa-a Carmen Gon-
zález, hijas legítimas del ex jubila-
do don Ángel González.
2°.— Elevar este expediené al Po-

der Ejecutivo-a los fines que déte, mi-
na el Art. 57 de la Ley 4349. — Pe-
dro Canalc. — Sgo. B. Zaccheo. —
Antonio M." Lynch. — • F. A, Valle.

Señor Ministro:
Las señoritas Urbana Margarita y

Sara Carmen González han solici a-
do pensión de la Caja Nacional do
Jubilaciones y Pensiones „ Civil s va-
lidas de su carácter de hijas del
jubilado en virtud de las dispo icio-
nes de la Ley 2219, don Ang 1 Gon-
zález.

Esta ley no acordaba pensicnee;
tampoco las acordó la Ley 374 <, que
modificó la 2219.
La Ley 4349, sancionaba lue o, ha

establecido el régimen de las pen-
siones civiles, que benefician a las
familias de los jubilados o emp'ea-
dos con derecho a jubila ion a pa -

tir del día en que fallecen éstos.
Don Ángel González falleció eP día

18 de Junio del año 1892; én ésa
época estaba en vigor la me ici ría 'a
Ley 2219, que sólo concedía, jubila-
ciones. En cuanto a la Ley 4349, es de
20 de Septiembre de 1904. En el pá-
rrafo segundo del Art. 1». de és'a
se declaró que con los fondos v r n-
tas de la Caja Nacional de Jubila-
ciones y Pensiones Civiles se a en-
dería al pago de las jubila iones ron-

'

cedidas en virtud de las leyes núme-
ros 1909, 2219 y 3744 y al de las
jubilaciones y pens'ones que «ei 1)
sucesivo se acuerden en corno m'dd
a la presente». De modo, pues, que
la Ley 4349 au'orizó el o'o ganipitó
de pensiones por medio de la Caja
de Jubilaciones y Pens'ones Ci iles

para lo sucesivo; es evidente et en-
ees, que no puede darse efeco re-
troactivo a la cPaela dispo ición del
Art. lo.

Por lo tanto, en : mi opinión, el

P. E. debe aprobar la resolución por
la cual la Junta de Administración
de la Caja Nacional de Jübilácio íes

y Pensiones Civiles ha denegado pen-
sión civil a las señoritas Urbana Mar-

.

garita y Sara Carmen González. —

;

Buenos Aires, Febrero 18 de 11930. "—

«

Julián Paz.

Bueros Aires Nov'e rbre 2 L de 1^21
8 — 131. — Vrtas estas

:

actuacio-
nes por ovidas poe- d ña Vate it na
Sáez ele Ga'aeJti coi i ardo aro er-
se a los beneficias de la pnasión.
por sí v sus Míos menores,
en e¡ oa-á ter d" viuda e hioe del
ex empleado de li Db-econ Ge-é-at
de Corneos y Teéerafo;, don A d és
Gedart i. y

Considerando:
Cue, roí los domínenlos acmrpe-

ñados prueba la recurrente e ca-

rácter invocado, así como e" falleci-

miento del causante y demá; reeru'-

si'os legdes;
Que ven i

,v

a 1" paTi^ac'ón d 1 erbio-

tos en el Boletín Oficial, ninguna
o hra persona se ha presentado a'e.ían-

do derechos a esta pensión;
Que, del cónnuo pac'ic d) a fs,

39" reula que el causante había
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prestado 13 años, 11 meses y 12

días de servicios, total insuficiente

para que surja -'el derecho al bene-
lilió gestionado;

Que. además de dichos servicios,

la remrrér.te pretende la compatibi-
lidad de los se.vkios qu3 el causan-
te desempeñó, segíin e la. con el nom-
b.e de Roberto Martín, lo que no
es posible admitir en virtud de las

razones expuestas a fs. 38 y vía.'

v, segín expresamente sa resolviera

a fs. '3J;

Por edo. de conformidad con las

constancias de autos y lo dispues-
to por los Arts. 19 de la ley 4349,

41 y 42 de la misma.
La "junta de Administración de la

Caja Nacional ele Jubilaciones y
Pensiones Civiles,

Remeive

:

l.o Desestimar ei pedido da pen-
sión formulado por drña Valentina
Sáez de Galantti. por sí y sus hi-

jos menores Isabel Petronila, Nico-
lasa Belia, Ciernen.ira HodensL, An-
ge a Esperanza, , Amériio Pda-, Cre-
lia Andrea, Lino Alfredo y Albino
Niro'ás Galantti, viuda e hijos legí-

timos del ex smplcado de la Direc-
ción Gene-al de Correos y Telégrafos,
don Andrés Galantti.
f 2 o Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo a los fines que deler-

mina "el Art. 57 de la ley 4349.

Repóngase el sellado. — Pedro Gá-
nale. — Sgo. B. Zaccheo. — Antonio
M. Lvnch. — F. - A. Valle.

Señor Ministro:
Por resolución de 28 de Noviem-

bre ppdo,, la Junta de Administra-
ción de la Caja Nacional de Jubila-
ciones y Pensiones Civiles ha de-
negado pensión a la viuda e hijos
de* don Andrés Galán '.ti. porque no
computando los servicios que éste

p esto con el nombre de Ramón Mar-
tí i u upando el empeo y el nam-
bí e del mismo, el total de los de sem-
peñado-s por Galantti sólo alcanza a
13 años, 11 meses y días prestados
como empleado de Correos y Te égra-
ios tiempo insuficiente para d jar de-
re. ho a pensión cuando, como en el

p re en'.e cao, el causante no se ha
incapacitado a consecuencia del ser-

virio (Arts, 19 y 41 de la ley 4349).
Me parece justa la exclusión de

Jos cues donados sérvelos, de acuer-
do con las normas jurídicas y mora-
les.

1
-. Andrés Galantti no sólo cometió
actos inmorales al simular durante
varios años ser Ramón Marlín. si-

ró también el delta previsto en el

Art. 153 del Código penal en vigor
en la época de la simulación.

Sería leg.l'zar el delito computar
esos servicios clandestinos.

Cierto es crue la Dirección General
de Conreos v Telégrafos con fscha
2 de Agosto' de 1916 (fs. 36) resol-

vió re.ohocer dichos servicias a f.-

vor de Galantti. pero no lo es, me.ios
que eso- reconocimiento no puede
constihrr ante la ley de jubilacio-
nes civiles una computación prema-
tura y obligatoria para las autorida-
des encargadas de acordar o ne ar
las jubilaciones y pensiones civilej.

Por lo demás, los tribunales na-
cionales ya tienen sentada jurispru-
dencia sobre el particu'ar en el s\n-

i
tido

;

de que carece de derecho a los

benelieios que acuerda la ley 4149,
por no haber llenado los requisitos

y condiciones que la misma és'a~ le e.

la persona que, no por error de
su propio nombre sino para utili-

zar un emp'eo que en el Correo le

cedió otra persona, lo de empeñó a
sabiendas que no le había sido con-
ferido en forma por auor dad com-
petente. '— Véase casó de Vicente
Cuelo contra el Gobierno NaclonaY
que se registra en la página 424
del tomo 141 de la co'ecc :ón de fa-

llos de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación.

Opino en consecuencia que los ser-

vicios que Galantti prestó con el

nombre de Ramón Martín no deben
ser computados; y como los restantes
desempeñados por aquel no alcan-

zan a 16 años y 6 meses, tiempo
mísimum reauerido por los Arts. 31

y 33 de la ley 4319, páiia q;ue puedan!
gozar de jubilación extraordinaria los

emp'eados de Correos y Telégrafos
que se incapacitan por causas no im-
putable al servicio, la viuda e hijos

del causante no pueden obtener pen-
sión civil (Árt 41 de la ley N.° 4349
interpretado «contrario sensú» ). —
Büeno s Aires, Diriemb: e 21 de 1929. —
Horacio R. Larreta.

Buenos Aires. Marzo 6 de 1930.

Vis'as estas actuaciones promovidas
por doña Dolores Lagomarsino de
Manigua, solicitando acogerse a los

beneficios de la pensión en su ca-

rácter de viuda del e.j empleado don
Jerónimo Mahigda, y

Considerando:
Que, con ios documentos acompa-

ñados prueba la recurrente el ca-

rácter invocado, así como el falleci-

miento del causante y demás requi-
sitos legales;
Que vencisia la publicación de edic-

tos en el Boletín Oficial, ninguna
otra persona se ha presen lado alegan-
do derechos a esta pensión; \
Que. según remita del preceden-

te cómputo de Contaduría, el causante
no había desempeñado el número dé
años de servirios requerido por lá ley
4349 para tener derecho a jubila-
ción ordinaria ni se ha acreditado
en autos que al dejar el servicio
se hallase física o inteleetualmente
incapacitado para continuar en el

ejercicio de sus funciones:
Que, en consecuencia, la viuia pe-

ticionante carece de derecho a pen-
sión.

POr ello, de conformidad con las

constancias de autos y dicta ía Ase-
soría Letrada,
La Junta de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles,

Resuelve:
1°. — Desestimar el pedido

de pensión formulado por doña Do-
lores La orna si o de Maniglia. viuda
del ex e,mp e do de la Escuela Indus-
trial de la Nación, don Jerónimo Ma-
nigua. '

:í.° Elevar es'e expediente al Po-
der E>:u ivo a los fines qus de:er-
mina "el Art. 57 de la ley 4349.
Repóngase el sellado. — Pedro Ca-
nale. — Sgo. B. Zaccheo. —

. Antonio
M. Lynch! — F. A. Valle.

Señor Minisiro:
Por reso'u ion del 6 del cordente

mes. la Junta de Administración de la

Caja_ Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles ha denegado pensión
a doña Do'pres Lagomarsiro de Ma-
nigua, porque a juicio de dicha ins-
íiución ei causante no había desem-
peñado tiempo de servicio suficien-
te para tener derecho a jubilación
ordinaria ni se ha acreditado q'ne al

dejar el servicio se hallara incapa-
citado para continuar ejerciendo sus
funciones.

El Art. 1° de la Ley 6037 exi;.e la

prestación de treinta años de servicies
para poder obtener jubilación o di-

mana y según el cómputo de fs. 23, el

cairáute solo desempeñó 25. Con, este
tiempo de servicios podría haber te-

nido derecho a jubilación extraor-
dinaria si se hubiera imposibilitado
para seguir desempeñando las tareas
inherentes a su empleo, pero no exis-

te comprobación a'guna de incapaci-
dad. Por lo tanto ei causante no tuvo
tampoco derecho a la jubilación ex-
traordinaria que acuerda el Art. 19 de
la Ley 4149.

No habiendo tenido derecho a ju-
bi'aeión entonces: la viuda no puede
tenerlo a pensión aplicando el Art.
41 de esta Ley. «contrario sensu».
Corresponde, en consesuercia. a mi

v inicio aprobar 'a re oración de la Caja
de Jubilaciones del 6 del corriente,
antes citada.

Buenos Aires. Marzo 25 de 1930.—

•

Horacio R. Larreta.

Euenos Aires. Octubre 25 de ló23.

1811. — 143. — Expte. M. 33.1928.—
Vistas estas actuaciones promovidas
por doña Lucila Pérez Ae Marlínez,
solicitando acogerse a los beneficios
de la pensión en su carácter de viuda
del ex-jubilado don Venancio Mar-
tínez, y

Considerando:
Que. con los domínenlos acompa-

ñados prueba la recurrente el ca-

rácter invocado, así como el falleci-

miento del causante .,y demás requi-
si'os- legales;

.

.-.•..

Que vencida ]a pubdcac'ón de edic-
tos en el Boletín Oficial, ninguna
otra persona se ha p esen'a lo alegan-
do derechos a esta pensión:

Que, según re irta de las consRu-
cias de autos, el causante fué jubi-

lado por resolución de él ta Junta de
fecha 30 dé Julio de 1927 y Superior
Decreto del Poder Ejecutivo de fecha
19 de Agosto del mismo año

:

Que ¿e la partida de matrimonio
ide fs. 32. resulta que el causante

y la "recurrente contrajeron enlacé
el 25 de Agosto de . 1926, es decir.

cuando el señor Venancio Ma.línez
se encon raba en condiciones de ob-
tener jubilación ordinaria, como se

desprende del cómputo de fs. 22;
Que. de conformidad con lo resuel-

to en reiterados casos aná'ogos para
que la recurrente nuble e tenido de-
recho a pensión, ya que no existen
hüos habría sido menester crue el

matrimonio durase cinco años par
lo menos, según lo dispuesto per el

Árt. 47 de la Ley 4349, lo ique no
ocurre en el presente caso; (ver par-
tida de defunción de fs. 30);
Que. por e lo. de conformidad con

lo expuesto y las constancias de autos
corre ponde denegar Ia pensión solici-

tada:

, En consecuencia y de acuerdo con
la resolución de que da cuenta la cons
tanda de fs. 38 vía.,

La Junta de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles,

Resuelve:
1°. — Desestimar el pedido de pen-

sión formu a_lo ]Or d'ñs Lucia Péren
de Martí" ez en íücarác e: de úudadel
ex jubi'ado don Venancio Martínez.

2.° Elevar es'e expediente al Po-
der Ele u ivo a los fines que de'er-

mina el Art. 57 de la <dey 4349.

Repóngase el srllado. — Pedro Ca-
na e. — S^o. B. Zaccheo. — Antonio
M. -Lynch.' — F. A. Valle.

m m.m sís'^
Señor Ministro:

Por resolución de 25 de Octubre
ppdo. la Junta de Administración de
la Caja Nacional de Jubilaciones y
Ve :, io e . C vi es ha de egado r easló i

a doña Luciia Pérez de Mar ínez,

por considerar que la pelicionaría es-

tá comprendida en la prohibición del

art. 47 de la Ley 4343.

El matrimonio de la señora de Mar-
tínez con Venancio Martínez, sólo du-
ró un año, ocho meses y diez y
ocho días, no tiene pues el derecho
a pensión, que por la disposición cita-

da sólo procede acordarse a las viu-

das con cinco años de casadas.
Procede aprobar la decisión de la

Cala Nac oí? al de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles.

Buenos Ares/Febrero 20"de '1:29.

— Julián Paz
Buenos Aires. Dicienib.e 7 de 1323.

1326. — 116. — Vistas estas ac-

tuaciones promovidas por doña Luisa
O-'elia Franchi de Machado, solicitan-

do a o er e a lo; beieficios de
la Pensión o, en su defecto

a los del Art. ; 51 de la Ley 4349, y
Considerando:

Que, con los documentos acompa-
ñados prueba la recurrente el ca-

rácter invocado, así como el falleció

míenlo del causante y demás reami-

silos legales;

Que vencida la publicación de edic-

tos en el Boletín Oficial, ninguna
otra persona se ha presentado alegan-

do derechos a esta pensión;
Que de las actuaciones adjuntas,

remita que la pe.ickmante contrajo
enlace con el causante en el año 1923.

siendo este ya jubilado de la Lev 4349;
Que de la partida de defunción

presentada, resulta que el causante
falleció el 11 de Agosto de 1927, es

de ir. que la r-cariente no tu vo cin-

co años de matrimonio cou el cau-
sante; .

Que. en consecre clr, re u"ta apli-

cable áb c ? só lidipascón del Art.

47 de la mencionada Ley . 4349, care-

cienelo'j por íanto, la presentante
de derecho a pensión;
Que, el Art. 51 de la recordada

ley" acuerda él beneficio en él es-

tablecido a los sucesores del emplea-
do faleeido sin dej.r de echo a pen-
sión, cí,r/cuns tancia que noi. es la exla-

minada en estás actuaciones, por
cuánto el causante era jubilado y no
emp'eado y dejó derecho a pensión,

siendo la recurrente quien, por causas
extrañas al derecho en si no puede
•gozar de él;

.

Por ello, de conformidad con las

constancias de autos,

La Junta de Administración de la
Caja Nacional de Jubilaciones y,
Pensiones Crviles,

'

h

Re uelve: i

1° .— Deseslimar el pedido -dé
pensión y el de Art. . 51 de la Ley
4349. formulado por doña Luisa Ote"
lia Frahchi de Machado, en el caráéc-
rer de esposa del ex jubilado do»
Domingo Machado.

2.° Elevar esle expediente al Po-
der Ejeru ivo a los í'ines que deter-»
mina el Art. 57 de la ley 4349.
Repóngase el sellado. .4- Pedro (Ca-"

"

nale; — Sgo. B. Zaccheo. — Antonia
M. Lynch. — F. A. Valle.

Señor Ministro:—
El matrimonio de la solicitante cort

don Domingo Machado no duró los
cinco años que requiere el Art. 47
dfe la Ley 4349 para aue pueda
gozar de pensión la v.udí del e nplea-^
do jubilado cuando no hubieren

tenido ambos cónyurues hbo ; del
matrimonio o leg't mado hijos ante-
riores.

Por consiguiente la pe icionariaW
tiene derecho a pensión civil.

En cuan o al teric i c o que acuer-
da el Art. 51 de la ley mencionada
debe concedérmele a la peticionaria,
puesto que el causante, aunque jubi-
lado falle rió sin trasmitir derecho a
pensión, debido a la disposición 4el
citado Art 47 y dicho Art. 51 dice•
textualmente: «Las personas desig-
nadas en el Art. 42 tendrán derecha
a epie se les liauide el importe de
un mes del úllimo sueldo del empea-
do fallecido sin dejar derecho a pen-
sión, por cada cuat o años que éste
hubiera contribuido a la formación
del ""fondo de la Caja Nacional».
Buenos Aires, Febrero 25 de 1929.—í

Julián Paz,

Buenos Aires, Octubre 25 de 1928»
Vistas estas actuaciones promovi-

das por doña María López de Pérez,
González, solicitando los beneficios
de la pensión para sí y sus hijos
mencionados ais 15. en el carácter
de viuda e hijos del ex empleado
de la Dirección General de Correos
y Telégrafos, don Antonio Pérez Gon-
zález y, .

!

Considerando:
Que con los do aumentos acompa-

ñados prueba la rerurrente el carác-
ter invocado y el fal ecimiento del
causante ;..'.'. =

Que vencida la publicación de edic-
tos en el Bolelín Oficial, ninguna.:
otra persona se ha presentado alegárm-
elo derechos a esta pensión; 1

Que. según resulta de la partida
de defunción corriente a fs. ,3, el cau-
sante falleció el 26 de Abril de 1924,
habiendo dejado el servicio

.
en 'Sep-;

tiembre ele 1919, como se informa
a fs. 11 y vta. no teniendo derecho a
jubilación ordinaria por no alcanzar
al mínimum íeg 1 los se^vic'os pres-
tados, según se establece a fs. 35
vía. y no acreditando la peticionan-
te que aquél £e hallase f sLanenté
imposibilitado p:ra continuar en él

de empelo de sus funciones cuando
fué separado de su puesto;
Que. en estas condiciones, el cau-

sante no tenía dererho a niígana
de las jubilaciones que acuerdan las
leyes 4349 y complementarias y, en
consecuencia, la peticionante carece?
de derecho a pensión;
(Por ello de conformidad con las

constancias de autos,
,

La Junta dé Administración de la
Caja Nacional de Jubilaciones y

' Pensiones Civiles,
• Resue.ve:

1°. — Desestimar el pedido de pen-
sión formu ado por *"d3ña M ría Ló-
pez de Pérez Gonz'dez par sí y

1

sus
hiios. en el carácter .de viuda e' hi-
jos le .íimos del ex ¿mplsado de la
Dirección General de Correos y Telé-
grafos, don Antonio Pérez González.

2.° Elevar este expediente al Po-
der Eje :u ivo a los fines que de er-.

mina leí Art. 57 de la ley 4349.
Repóngase el sellado. —

/ Pedro Gá-
nale. — S^o. B. Zaccheo. — Antonio
M. Lynch. — F. A. -Valle.

;— : Vi:

Señor Ministro:—
No consta que don Antonio Pérez

González hubiera dejado el servicio
por i:npo i'.i idad í ica o intelectual

para continuar en él. Por lo tanto
no tuvo derecho a jubilación ex-
traordinaria, conforme a lo que reí*

quiere el Art. 19 de la Ley 4"49,

modificado por el 70 de la Ley 4870.

Por otra parle, lo'i servidos del
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señor Té ezro.aca z n al nríbuum
-nece..ar.io pira po„er <rozac de jubia-

ción ordinaria.
De modo, pues, que los suceso:es

de a ué.l 1:0 pue ei. de acuerdo con
«el Art. 41 de la Le; 4:49 le .e: de e-

cbo - a 'pensión civil.

Buenos Aires, Feb e o 21 de 1D2).—
Julián Faz.

Buenos Aires, Noviembre Í6 de 19:8.

Vistas estas actuación s promovidas

H)or doña Jacinta Torres, para sus

Míos, los menores Pío Lusas. Pedro

Martín, Pedro Jesús, y Lucas Anto-

nio Oviedo, en el caráqtec de hijos

«leí -ex Guardia de la G srcel de la

•Gobernación del Neuquén don
.
An-

tonio Oviedo, y

Considerando:

; Que según resulta del detalle de

ís. 37 eí causante ha prestado 16

años de servicios con la bonif c ción

correspondiente a las funciones ' pri

vilegiádas;
Que en autos no se ha

-que el causante falleciera

acreditado
por causa

¿elusiva evidentemente imputable id

rservicio- y

Que. en estas coidicioiícs el cau-

sante no tenía derecho a ninguna

<dfi las jubilaciones que acaeedan las

leyes 4349, y -complementarias y. en

consecuencia! los reenr-entes careen
.de derecho a pensión;

Que estos antecedentes hacen in-

necesario entrar a averiguar si la

recurrente ha acreditado su carácter

-de madre respecto, de" todas los hijos

por los cuales solicita el beneficio

a que se refieren, estas actuado. íes

y puede, igualmente, presdndirse de

la publicación de edictos;

Que. en consecuencia, no encontrlm-

•dose la recurrente dentro de las con-

«diri'ones requeridas por la ley 1349.

y complementarias para, que surja

el derecho al beneficio solicitado,

-corresponde denegarlo;
Por ello, de conformidad con la;

cconstancias de autos,

La Junta de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y

Pensicnes C viles.
';•._> Resulve:

lo.. — Denegar el pedido de pen-

sión í formulado por doña Jacinta

Torres para sus hijos los menores
don Pío Lucas, don Pedro Martín

«don -Pedro Jesús, y don' Lucas Anto-

nio, en el carácter * de hijos del ei

Guardia de la C irccl de la Gober-

nación del Neuquén. don Antonio

M. Oviedo. '".:.-
2 (, .r — Elevar este espediente al

Poder Ejecutivo a ios. fines que de

termina el artículo 57 de : la ley

4349. — - Repóngase el; sollado. —
'".Pedro Cmale. — S'go, B. Ziccheo. —

«

Antonio M. Lynch. — F. A. Vade

Señor Ministro :

§T": ' — - '

Atento a lo informado a fs. 51

•vta. por el Departamento Nacional de

Higiene, que es la oficina técnica

.encargada por el artículo 30 de la

Jey '1349 de dictaminar s )bre 1 s cau-

sales alegadas de imposibil d d para

el desempeño de las funciones d 1

empleo creo que don Antonio Mar ín

Oviedo, no tuvo cLrech> a la jubi-

' Ilición extraordinaria. -que -acuerda el

-arl. - 19 «in-fine» de la ley citada

al que se haya inutilizado «fí-

sica e inteleciualmeoíe en un acto

«de servicio . y por causa evidente

y exclusivamente imputa le al mis-

ino.

Por otra parte-dos s rvi ios pres-

tados por Oviedo no iaLanzan a 20

años y por lo trato Lineo- o estuvo

•en condiciones de obtener el bene-

ficio a que se refiere la primera
parte del referido artículo 19. que
exige este tiempo como mínimum de
•servicios;

En consecuencia, aplicando «con-

trario sensu» en -npar-á-iv-fo primero
del artículo 41 .de la ley 4349, los

sucesores de don Anionio Martín O.ie-

do carecen u . mi juicio de de -echo

a pensión civil y por consiguiente

corresponde aprobar la r •soluuón de-

m'jíatoria dictada a lis: 47 por la Jun-

ta de Adminisínció i d: 1 1 G.H'a Na
cionál de Jubilaciones y Pensiones-

Civiles.
Biferros Aires. Agosto 10 de 19dL— Iloraeio Rodrígu.z Larda.

Buenos Aires, Agosto 6 ds 1926.
Vistas estas actuaciones promovi-

das por doña Sara Uriburu. solicitan-

do acogerse a los beneficios de la

pensión en su carácter de hija del

doctor José Evaristo Uiburu, y
Considerando:

Que. según resulta' de las cons-
tancias de autos, el causante dejó
de ser funcionario adinin sLati o en
ei año 1892. después del desempeño
de las funciones de Ministro Ple-

nipotenciario, es decir mücTsp antes
de la sanción de la ley 4349,

Que con posterioridad a esa .fecha
desempeñó cargos de carácter' elec-
tivo excluidos del beneficio de la

jubilación salvo que... expresamente el
causante hubiese manifestado su '. vo-
luntad de a o.erse a' mismo, precias
las formalidades cxi.ibles, lo que no
efectuó;
Que : en consecuencia, el causante

jamás estuvo compréndelo en el ré-

gimen de la lev 4 '19, y p ;r tanto su;
sucesores no pueden reclamar dere-
chos creados por la misma;
Por ello, sin desconocer los im

oortan'es y mérito ios ser. i -ios pres
tados al país, de eonform'dad con
las constancias de autos y lo resuelto
a fs. 16 vta..

La Junta de Adminislráción, de la

Caíy Nacional de Jubilaciones ?,

Pensiones Civiles.

Resuelve:
1°. — Deees i i mar el pedido de

pensión interpuesto por doña Sa-a
Uriburu. en su carácter de hija del
doctor José Evaristo Uriburu.

2°. — Elevar este espediente al

Poder Ejecutivo a los fines que de
termina el artículo 57 de la ley
4319. — Repóngase el sellado. —
Julio Bello — Arturo M. Lvnch. — F.
A. Valle.

Señor Ministro:

recho : aun podía ser ej rci'ado por tran comprendidos en el artículo 2<*

él. en la época de su fallecimiento, de la ley 43-19 y; porque no habién-
toda vez, que la ley no fijó más dosele por ello "efectuado descuentos-
límite a su ejercicio que el término para la Cija ds Jubilaciones y . Pen-
de los cinco años fijadas en el im sioues C viles caen dentro de la pro-i
ciso 3° del artículo 37 para la pres- hibición del artículo 20. «in fine»
cripción del derecho a ser jubi- , de la ley 11.260 que dice: «Desde
lado, los que, contaelos desde la fe- da vigencia de este artículo no se
cha en que el causante cesó en su' conmutarán los servicios sobre cava
último mandato legislativo, no apa-

]

asignación no se haya efectuado el
recían cumplidos en el momcn'o de descuento del 5 o/o" o formulado
acaecer la muerte del doctor Uri-
buru:
Siendo ello así, estimo que sería

evidentemente contrario a la equidad
desconocer 'ahora ese de 'echo so pre-

texto de una- simple; falta de requi-

sito, o. formalidad, que como : se ha
admitido, en otros casos análogos
es suceptible de ser suplid 1, en cual 1

ouier momento, por los inte/es /dos;

lo que. en el presente caso, resulta

tanto más justiciero cuanto que se

trata de importantísimos servicios

prestados a la Nación en el desempeño
de las más eminentes magistratu-
ras por un ciudadano que mereció
en todo tiempo la mis alta consi-

deración y el mayor re pe 'o. en
todo el país por la honestidad y aus-

teridad de su
;

larga vida pública.

En consecuencia y con ider:n "o. por
otra parte, que en virtud de ias

conclusiones que expuse en los ca-

sos de doña María Lasa de Leone y
de las sucesiones de dan Juan G.
Palacios, el derecho que se ejercita

en el presente no se halla prescrip o

opino que el P. E. debe declarar
que doña Sara Uriburu, tiene de-

recho al beneficio que reclama, y
ordenar la remisión de este expe-
diente a la Cija de Jubilaciones
a los efectos correspondientes.
Buenos Aires. 17 de Septiembre de

1926. — Horacio Rodríguez La-re-
ta.

'

el carf.o epac corresponda»
Los demás servi ios desempeñados!

por el doctor Ahina solo suman
16 años 5 meses y 11 días total'

insuficiente para haberle dado dece-:
cho a . jubilación.
Por lo tanto las sucesoras de don

Fermín Emiliano Aísina. no pueden
aspoatr a pensión civil de acuerdo
con M dispuesto en el artículo 41
de ¡a. le 1

; 4319.
inanes Aires. Febrero 25 de 1929,»— Julián Paz.

La Junta de Administración de la

Caja Nacional de Jubilación, s y 'Pen-
siones C viles ha de:esíimado el pedido
de pensión que formulara doña Sá a
Uriburu. en su carácter de hija sol-

tera del ex Presidente de la Repú-
blica doctor don José Evaristo Uri-
buru. no obstante que según el com-
puto practicado a fs. 13 el causante
prestó al p ís más de cuarenta años
de servicios, de los cuales veinte
años siete mese:; y quince días fue-
ron de carácter administrativo.
La denegatorio se ha fundamen-

tado en que «el caas inte de'ró de ser
funcionario admin.stritixo en el año
;892. después del desempeño de Ias
funciones de Minidro Pienipotenci rio
es decir, mucho antes de la sanción
de da lev 4349». y en que «^bn pos-
terioridad a esa fecha, desempañó
cargos de carácter eieclivo.. exclui-
dos del beneíi io de li jubilación,
salvo 'que exr>resamente el causante
hubiese manifestado su voluntad dt
acogerse al mismo, previas las for-
malidades erigibles, lo que no efec-

tuó».

Cabe sin embargo advertí 1', que
cuando se sancionó li ley 4349, en 10
de Septiembre de 1904. el doctor
don José Evaristo Uriburu, qae ya
había prestado más de veinte años
de servicios administra ivo ; a la Na-
ción, se encon'raba en el eiercicio
de su cargo electivo de Senador Na-
cional en el que ce; ó el 30 de Abril
de 191.0.—De manera que la sitúa ion
del doctor Uriburu, encu draba per-
fectamente dentro de los términos
del inc. 5 1 del artículo 2° de la ley
4349. con arreglo al cual epuedaban
comprendidos en las dispoü iones de
la 'misma ley. «los magistrados ju-
diciales, ministros de estado y los
que desempeñen car os ele. ti os, q e
a ella se acojan, siempre que los
une pertenezcan a lis dos últimas
categorías hayan prestado veinte años
de servicio a qué se refiere el inci-
so 1° de este ar ículo».

Bien es verdad que
, la lev se

refiere a «los magistrados judiciales
ministros de estado, y los que desem-
peñen cargos electivos, que a ella

se acojan», y que en este expediente
no se ha producido la constancia
de que el .. doctor Uriburu, llenase
tal requisito.

Pero lo cierto es también que el

doctor Uriburu, tenía adquirido ple-
no derecbo a acogerse a los bene-
ficios de la ley 434ÍL puesto .que
había prestado mucho mar del 'é mirro
ordinario de treinta años de servicios,

de los que más de veinte eran de
carácter administrativo, y que ese ^

Buenos Aires. Octubre 8 de 1928.-

1810. — 149. — Vistas estas ac-
tuaciones promovidas por doña Ma-¡-

¡ inela Laguna de Veronesi. solicitan-
do acogerse a los beneficios de la pen-
sión en su carácter de viuda del
ex empleado don Julián Veronesi. y.

Considerando-.
Que con los documentos acompa-

ñados prueba la recurrente ei ca- *

ráeter invocado, ai como el fallecí--

miento del causante y demás req.-.i-j

sitos legales;

Que. según resulta del cómputo
oraciieado a fs. 15' el causante haníav

prestado 21 años de servicios en la
Administración Nacional;

Que, con dicho total de servicios»
el causante no había adquirido de-r

recho. a la jubilación extraor-
dinaria;

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1928.

1834. — 147. — Vistas estas ac-

tuaciones promovidas por doña Ma-
ría Luisa Socas, y doña Rebeca G.

Alsina. en el carácter de viuda c
(

bija legítima, respectivamen'c. ele don
Fermín E. Alsina, y .

'

Considerando :

Que con los documentos acompa-
ñarlos prueban las recurrentes el ca ,

rácter invocado, así camo el falle-

cimiento del causante, y demás req ai-

sitos legales

;

Que vencida la publicación de edic-

tos en el Boletín Oficial, ninguna
otra persona se ha presentado ale-

gando derechos a esta pensión;
Que., según resulta del cómputo

practicado a fs. 35 el causante había
prestado 16 años de ser\d:ios en la

Administración Nacional;
Que. además de los servicios men-

cionados en el cómputo de referen-

cia la peticionante pretende que se

incluyan ios desempeñados ..desde 1 el

6 de Junio de 1894 hasta el 26
de Julio de 1903, a lo epae nó se

accede en virtud de las razones ex-

puestas a fs. 23,

Que. en consecuencia, el causante no
había prestado el mínimum de años
de servicios requerido por la ley

4319 y complementarlas para tener
derecho a cualquiera de las jubila-,

clones que ellas acuerdan, y por
tanto la recurrente carece de de- V

recho al beneficio gestionado;
Por ello, de conformicLd con las "

constancias de autos y lo resuelto

a fs. 23
La Junta de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones C : viles.

Resuelve

:

lo.— Des vsíimar el peJilo de pen-
sión formulado por don 1 MaiááMjUL-
sa Socas, y doña Rebeca Gv Alsina.

en el carácter de viada e hija iegíj

dima del ex empleado >:del Banco
de la Nación Argentina, elon Fermín;
E. Adsinal

2°. — Elevar "este espediente al

Poder Ejecutivo a los fines q e de-

termina el artículo 57 de la ley

4349. — Repónganse . los sebos. —
Pedro .

Cmale".— Sgo.B. Zaccheo. —
Antonio M. Lvnch. — F. A. Valle.

Que,, por otra parte, la recuren'e:

no ha acreditatlo que al retirarse
del servicio el causante, en Enero
de 19i6. se hallase éste físicamente
incapacitado para continuar en el des-
e:n])euo de su cargo, por lo que.
y atento a que falleció en Abril
de 1917. tampoco tenía derecho a
ía jubilación extraordinaria; ,;

Que en consecuencia el causante nx>.

Senía dereclio a 11 nguna de las j.u-

bilacioncs ([ue acuerda la ley 4319*

y complementarias, careciendo, por
tanto ]a petlc'.onante de derecho .al

beneficio gestionado;
Por tanto, de conformidad con l'S

constancias de autos y de acuerdo
con lo dictaminado por la Asesoría:
'adrada.
Jai Junta de Administración de la

C ija '-. Nacional de Jubilaciones yi

Pensiones C viles.

Resuelve:

1°. —- Desestimar el pedido de pen-i
sióu ... fónnulado por doña Manuela
Laguna de Veronesi, en su carácter
de viuda del ex Sub. C imisario de
Policía ele la Gobernación del C '.acó.

don Julián Veronesi
2°. — Elevar este expediente af

Poder Ejecutivo a dos fines que de-j

termina el> artículo 57 de la ley,

4349. — Repóngase el sellado. *-*•

Pedro Cmale. — Sgo. B. Zaccheo. --»

Antonio M. Lynch. —. F. A. Valle.,-

Señor Ministro:

La primera parte del . artículo 19t

i la ley 4319. dice textualmen-.

Señor Ministro
Pos servicios que. el d >ctor don

« La j ululación extraordina ia se a or-4

dará al empleado que, después de
cumplir 20 años de servicios fuese
d'ecl'-rudo física o iutelectuaLuen e iow
posibilitado para continuar én el ejem
cicio de su empleo»; '

Esta declaración cíe imposibiliclad
debe

;
ser hecha por el Departameia.ot

Nacional de Higiene según_ la dis-
puesto en el ardeulo 3i): de la ley
citada^ solo cuando ha ocurrido el
fallecimiento del empleado poseyen-
do éste el empleo no es necesaria'
dicha declaración,

Pero, don Julián Veronesi no fue
declarado legalmen-.e: incapacitado ..pa-t

ra continuar d2semp:ñ ndo su ca go>

ni fadeció esLmdo en posesión de su'

empleo;
No tuvo. pues, derecho a jubila-

ción . exfr.;o.xiiuü i 1 y tampoco lo tu-i

Fermín Emi'iano Alsina. desempeña yo.a jundaqom ordniar.a poz'serinsñ-iy

como abosado del Banco de li Na- .diciente sus servicios^ para e lo lya

cion Acgeniifta, «i^ recibir rehtrine- .
que so^p alcanzan, a •2^años;'9

j

meses

ración del Estado, no d^ben ser teni:> V :
'3' días -y la ley 4349. artumlos 1S

dns en cu'inii a los efectos de la pen- v <\» ivqm..-ivn 29 añjs 6 meses pacai

sióii solicitada porque no se eacaea- Poder ^üzar de e-t3 benehcio; j .
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!or lo tanto, da acuerdo con lo

Relucido por el artículo 41 de di-'

i ley-, interpretando «contrario sen-

!i' \i:di ch don Julián Veronesi
tiene derecho a pensión civil.

ucnos Aires, Marzo 1° de 1929.

—

p \z.

la

mi

428. - — Expediente —M —
1928. — Vistas estas actúa

-

promovidas por doña Angela
Mceno, solicitando acogerse

los hene trios de la pensión en su
.':H''e

, de hüa del ex-empieado dr
Administración Nacional don Der-

e '">

nci

,o ;.K> -eio. y
Considerando :

Que con los documentos acom-
pañados prueba la recurrente el ca-

rácter invocado, asi como' el falleci-

miento del causante y deiiás requhilcs
legales;

Que vencida la publicación de edic-^

tos, e) e ! Boetm Oticial ninguna otra

) ersoua se lia presentado alegando
de 'cebos a esta pensión;
•Qre, señan resulta del preceden-

te cómputo, el causante pres i ó vein-
te . y dos (22) años de servicios en
la Ádmi]'Ft''a'ión Nacional;

Que del informe médico corriente
s fojas 14 resulta cpie el causante, en
íerb a posterior a su separación del
servicio, no se encontraba física ni
inte'ectuahnente imposibilitado para
.continuar en el ejercicio de sus fun-
ciones, lo que hace presumir que

•, tam-
poco ;:e. encontraba en esas condicio-
nes mi entras formó parte de la Ad-
auimsiración Nacional;

Que, en consecuencia, de conformi-
dad con lo establecido por el ar-
tículo 19 de la Ley 4349, mo tenía de-
recho a jubilación extraordinaria y,
por tanto, sus sucesores no lo tienen
a la pensión correspondiente;

Por ello, de conformidad con las

disposiciones legales citadas y atento
lo .-dictaminado

1
' por la Asesoría Le-

trada
La Junta de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y
- Pensiones Civiles.

.. Resuelve

:

1". — Desestimar el pedido de pen-
sión formulado por doña Angela Leo-
nor, Moreno, bija del ex empleado del
Banco de la Nación Argentina, don
Derniidio Moreno.

2°. — Elevar este expediente ai

Poder Ejecutivo a los fines que de-.
iermhia . el artículo 57 de la Ley
.43.49. — Repóngase el sellado. —
Pedro Canale.' — Sgo. B
Antonio M. Lynch, —

Zaccheo. —
F. A. Valle

Señor Ministro :

Por resolución de 14 de Agosto
próximo pasado, la Junta de Admi-
nistración de la Caja Nacional ele Ju-
bilaciones -y Pensiones Civiles,- ha de-
negado la pensión que había solicitado
doña Angela Leonor Moreno en su
carácter de hija del ex em-
pleado de la Administración Nacio-
nal don .Definidlo Moreno.

La denegación está fundada en que
el causante no había reunido las con-
diciones requeridas por el artículo 19
de la Ley 4349 para poder obtener
jubilación extraordinaria y por lo tan-
to .sus sucesores no podían tener de-
recho a pensión.
En mi opinión este fundamento es-

tá bien ajustado a lo que consta de
este expediente.
En electo: según estas actuaciones

el causante dejó el servicio que pres-.

taba em el Banco de la Nación Argen-
tina,, el día 10 de Marzo del "año
1915 y el 15 de Enero de 1919 fué
declarado por el Departamento Na-
cional de Higiene capacitado para con-
tinuar desempeñando sus tareas. Le-
jos pues, de estar comprobado en es-

te expediente que don Dermidio Mo-
reno estuvo imposibilitado para se-

guir en el ejercicio de su empleo,
como lo exige el artículo 19 de la

Ley 4349 existe un informe médico
legaí expedido casi 4 años después
de la fecha terminal de sus servicios

por el referido Departamento por el

cual se declaró que el expresado se-

ñor Moreno no estaba incapacitado
por entonces para el desempeño de
3us funciones.

El causante no llenó, pues, la con-
dición de incapacidad exigida por el

artículo 19 de la Ley 4349, para poder
gozar de jubilación extraordinaria.

Ahora bien: como los servicios 'por
-él desempeñados no alcanzaron a ios

29 años y 6 meses necesarios para
poder obtener jubilación ordinaria no
iuvo derecho a jubilación alguna y,

en consecuencia, aplicando (-contrario
sensu>; el parágrafo primero del ar-
tículo 4! de la Ley mencionada, do-
ña Angela Leonor Moreno no está se-
gún lo rpie: consta de este expediente
en condiciones de aspirar a -pensión
civil.

Buenos Aires, Noviembre 14 de
1929. -Horacio R. Barreta.

_ Buenos Aires, Abril lo. de 1930.
Vistas estas actuaciones promovidas
por doña Josefa Díaz de Pizarro
solicitando acogerse a los beneficios
de la pensión

.
en "su carácter de viu-

da del ex jubilado don Solero Piza-
rro, y

. Considerando •

Que, según resulta de la partida
de matrimonio de fojas 19 y dti cóm-
puto de fojas 9, el causante y la recu-
rrente contrajeron 'enlace cuando aouél
ya tenía, derecho a jubilarse;
Que

.
Con la partida de defunción

de fs. 18 se comprueba que el ma-
trimonio a que se refiere el conside-
rando ante.-ior no duró el tiempo re-
querido por el artículo 47 de la Lev
4349;

Qre, de la manifestación de fojas
21. resulta que de dicha unión .no han
habido hijos;
Que la jurisprudencia- ha estableci-

do que la disposición legal precitada
es aplicable no solamente a los ju-
bilados que contrajeren enlace; sino
también, a los empleados en condi-
ciones de jubilarse;

Que, en consecuencia, por lo ex-
puesto y lo resuelto según constan-
cia de fojas 22 vuelta, la recurrente
carece de derecho al beneficio ges-
tionado;
Por ello, de conformidad con las

constancias de autos.
La Junta de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, <"

Resuelve

:

1°. — Desestimar el pedido de pen-
sión formulado por doña Josefa Díaz
de Pizarro. en su carácter de viuda
del ex jubilado don Solero Pizarro.

2o. — Elevar este expediente al
Poder Ejecutivo a los fines que de-
termina el artículo 57 de la Ley
4349. — Repóngase el sellado. —
Pedro CanaleC — Sgo. B. Zaccheo. —
Antonio M. Lynch. — F. A. Valle

las

la

v.

Por ello, de conformidad con
constancias de autos,.
La Junta de Administración de

Caja Nacional de Jubilaciones
Pensiones Civiles,

Resuelve:
lo. — Desestimar el pedido de pen-

sión formulado por doña Mercedes
Lera te de Joíré, don Rafael Eulogio,
don José Manuel, doña Mercedes" v
don Juan Joíré, viuda e hijos legí-

timos del -es Director de Escuelas de-
pendientes del Consejo Nacional de
Educación, don Rafael Joíré.

2o. — Elevar este .expediente al

Pocer Ejecutivo a los -fines
ermina el

,434,9.- — .,

Pedro Gánale.'

Antonio

articulo
epóngase

0/
el

Sgo.abb
VI. Lynch. —

que ce-
de la Ley
sellado. —
Zaccheo-. —

F. A. Vahe

Señor Ministro :

Por sus fundamentos
debe aprobar la resoluc

Señor Ministro : -

De' acuerdo con las razones adán
ciclas por el señor Asesor de la Caja
de Jubilaciones y Pensiones, Civiles,
en su dictamen de fojas 22, que con-
sidero perfectamente ajustado a las
constancias de este expediente y a
la doctrina sustentada en casos aná-
logos estimo que doña Josefa Díaz
de Pizarro tiene derecho a la pensión
que reclama en su carácter de viuda
del ex jubilado don Solero Pizarro.
Buenos Aires. Junio 14 de 1930. —

Horacio Rodríguez Larreta.

Buenos Aires, Mayo 15 de 1929.
1. — 125. — Vistas estas actua-

ciones promovidas por doña Mercedes
Lerate de Joíré, por sí y sus hijos
menores, solicitando acogerse a los
beneficios ele la pensión en su carác-
ter de viuda e hijos legítimos del
ex Director de Escuelas "del Conse-
jo Nacional de Educación, y .

Considerando:
Que con los documentos acompa-

ñados prueba la recurrente ei ca-
rácter invocado, asi como el falleci-
miento del cá.isaa.e y demás íeui-Litos
legales;

Que vencida la publicación de edic-
tos en el Boletín Uncial i: i aginia otra
persona se ha presentado ai:, gando
derechos a esta pensión;

Que. según resulta del cómputo prac
ticado a-íojas 27, el causante,ha pres
indo 14 años, 4 meses y 23 días
de servicios en la Administración Na-
cional, siendo, en su totalidad de ca-
rácter privilegiado

;

Que, de las actuaciones produci-
das no remita, según se expresa en
la constancia de fojas 61 vuelta, que
e; fallecimiento del causante, se deba
a una causa evidente y.erclusrvamcn c
imputable .a ías funciones que desem-
peñaba

;

Que, en .consecuencia, el causante-
no se encentraba en las circunstan-
cias establecidas por el artículo 19
in fine de la Ley 4319 y 10 de la Ley
4S70 para

^

que surja el derecho ai
beneücio de la jubilación;

Que, por tanto, la recurrente ca-
rece del correspondiente derecho a la
pensión gestionada

; ,

creo que se

ion que con
'echa .l5-.de Mayo próximo pasad ;>,

ha dictado la Junta de Administra-
ción de la Caja Nacional de Jubila-
ciones y Pensiones Civiles denegando
pensión a los sucesores de don Rafael
Jotré. '

Buenos Aires. Agosto 27 de 1929..-
Horacio Rodríguez Larreta.

Buenos Aires. Noviembre 16 de 1928.
.Vistas estas actuaciones promovidas
por doña María de la Cruz Bacz de
Casanova, solicitando acogerse a los
beneficios de la pensión en su carác-
ter de viuda del ex jubilado don Sa-
turnino Casanova, v

Considerando :

Que. según resulta de los documen-
os agregados a los autos y del. expe-
diente, adiuufo, el causan: c fué jubila-

do por S. Decreto de fecha 24 de
Marzo de 1926, habiendo contraído
enlace en el mismo año y falleciendo
ei 11 de Septiembre de 1928.
Que de las mencionadas aetuacio-

es resulta que cuando se celebró

el matrimonio entre el causante y
!a re-urrente, aquél ya tenía derecho
a la jubilación que posteriormente se

.e acordó, por io que, de acuerdo con
la jurisprudencia existente ai respec-
te debe asimilarse su situación, en
el momento del enlace, a la dei ju-
bilado :

Que. en consecuencia y dentro de
este orden de ideas, debe contem-
plarse, la situación de la recurrente
frente a la disposición del artículo
47 de la Ley 4349;

Que, es indudable que la peticio-

nante carece de derecho ai beneficio
gestionado por no haber durado su
matrimonio con el causante el "térmi-
no que exige la disposición legaí pre-
citada y no existir hijos

;

;

Que,- -en atención ai resultado a -que
se iíega, puede preseindirse de la pu-
blicación de edictos, correspondien-
do, sin más trámite, denegar el pc-

rección General de Correos v Telégra-:
ios don Antonio Fava, y"

Considerando :

Ove con los documentos acompa-
ñados prueba la recurrente el carác-
ter Invocado, así como el fallecimieir-t
to del causante; .

Que vencida la publicación de edic-
tos en el Boletín uncial; ninguna otra
persona se ha presentado 'alegando
derechos a esta pensión;

Que. según resulta del cómputo prac-
ticado a fojas 32, el causante ha-
bía prestado 14 años de servicios in-
clín endo los desempeñados en ei Fe-
rrocarril CentrarArgén' irio y la bonifi-
cación correspondiente a las funcio-
nes iprivi'egiadas

;

Que. dicho total "es ias aliciente para
tener derecho a ninguna de las jubi-
laciones que- acuerda la Ley 4349 y„
por tanto, sus sajesores carecen de
derecho a pensión

;

Por ello, de conformidad con las
constancias de autos y de acuerdo
con lo dictaminado por la Asesoría
Letrada, - ' .

La Junta de Administración de
caja Nacional de Jubilaciones
Pensiones Civiles,

Resuelve

:

1°. -- Desestimar el pedido de pen-
sión formulado por doña 'Magdalena
Bruno de Fava por sí y sus hi-
jos, en el carácter de viudí e hijos
del ex empleado de la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos, don
Antonio- Fava.

2o. -• Elerar
Poder Ejecu'iro

la

y

est

dido formulado-;
Por

,
ello, de conformidad con

constancias de autos,
La Junta de Administración de-

Caja Nacional de Jubilaciones
Pensiones Civiles,

Resuelve

:

P<

Lis

la

y

1°. — Desestimar el pedido de pen-
sión formulado por doña María de la

Cruz Bacz de Casanova, en el ca-
rácter de viuda del ex jubilado don
Saturnino Casanova.

'°.. -=- Elevar este expediente al

Poder Ejecutivo a los fines que de-
termina el artículo 57 de la Ley
4349; '— Repóngase el sellado. —
Pedro Gánale. — Sgo. B. Zaccheo. --

Antonio M. Lynch. — F. A. Valle

Señor Ministro :

El matrimonio de la solicitante con
Saturnino Casanova. no duró los du-
ro años que- requiere el. artículo 17
de la Ley 4349 pera -que pueda go-
zar, de pensión la viuda dei emplea-
do jubilado cuando no hubie. en te-

nido bijos durame el ira rimorio am-
bos cónyuge.» o leghlmudos Li os an-
teriores.

\ -

Por consiguiente la peticionante no
tiene derecho,, a pensión civil.

Buenos Aires, 'Febrero 25 de 1929.
-Julián Paz.

Bucnso Aires, Marzo (i di 1934.

36. — Vistas erias actuaciones pro-
mo/idas por doña Ktaxla. ena Biuno,
viuda d^ Fava, por sí y sus hijos,

so lie i. ando acege rse c a les beneficios
de la pensión en" su carácter de viu-
da e hijos del ex empleado de la Di-

expediente al

a los Unes que de-
lermina ei artículo' 57 de la Lev -

4349. — Repóngase ei sellado. --

Pedro Can-de, — Sgo. B. Zaccheo. —
Antonio M. Lynch. — Lázaro Mon-
teverde.

Señor Ministro :

Por resolución de 6 de Marzo próxi-
mo pasado, la Junta de Adminirtra-
ción de la Caja Nacional de Jubila-
ciones .y Pensiones Civiles *ba dene-
gado pensión a la viuda e hijos de
don Antonio Fava, por no alcanzar
los servicios de este lilli'rno. según di-
cha Junta ai mínimum necesario pa-
ra tener derecho a jubilación, indis-
pensable; para que los sucesores pue-
dan obtener pensión. .

Opino que corresponde aprobar es-:

ta resolución.
No habiendo' e inutilizado el can-

sanie según estas actuaciones, a con-
secuencia del servicio, para tener de-
recho a jubilación extraordinaria de-
bió, haber desempeñado por lo monos
19 años y 6 meses ele servicios, de
acuerdo- con lo dispuesto por la Ley
4349 en los artículos 19 y 33; en
cambio sólo ha prestado 13 años, 14
meses y 5 días, según el cómnuto
de la Contaduría de la Caja.de Jubila-
ciones. Fava, no tuvo pues, derecho
a jubilación extraordinaria; menos aun
pudo tenerlo a jubilación ordinaria,
ya que para ello' .es necesario babor
desempeñado un mínimum de servi-
cios ue 29 años 1 y 6 meses.

Por lo tanto aplicando «contrario
sensii» el parva lo primero del artícu-
lo 341 de la Ley 4349, los sucesores
de don Antonio Fava 'no tienen dere-
cho a pensión civil.

Buenos Aires, Mauzo 31 de 1933".—
Horacio R. Larreta.

Buenos Aires, Abril 'R de 1929.
^ Expediente — 23 — B — 1.927. —
Vistas estas actuaciones promovidas
por don Juan Bueno, solicitando aco-
gerse a los beneficios de la jubila-
ción extraordinaria, y

Considerando

:

:

Que según resulta de ios informes
médicos corrientes a foirs 5 y ti ei
recurrente se encuenda 4 acámenle im
posibi ilado para continuar en el ejer-
cicio de sus funciones y, tal incapaci-
dad existía en la fecha de la 'baja;

Que, del cómputo de fojas 7 vuel-
ta, resulta que el pe'icioranfc ha pres-
tado 18. años, 1 mes y 23 di. s de
servicios conmutables;

Que en dicho total lian sido inclui-
dos todos los desempeñados por el
interesado, según resulta de. su propia
manifestación corriente
fojas 3 .y de las consí
certificados de foias 16,

a fojas 28 y
ncia's de los
fojas 3d, fo-

jas 43. y fojas 44;
Qre, en consecuencia, el señor Bue-;

no no ha cumplido les requisitos
requeridos por la Ley 4349 para que
surja el derecho al beneficio gestio-
nado; ! i:

Por dio, de conformidad con las
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constancias' do autos y ¡o dlelamina-

do por la A'e;e>:da Le'iMda a fojas

31,

La .]unt r
! c!c Admi d.s y don d»- la

Caía' "Nación"! de died. aciones y

Tensiones (di: i' s

I^suc''. o;

De edhnar e. o ;
•- fi * ; (

Jdlación ex! "v>ordmarm a er u-s o iva-

do:! J^'i Btíd. ex'^eiilo del Mi-

sñs'e i'-* da k¡e "-a.

2o. — pie -r es'e cxn* diente al

Poder Ejeea ivo a los diñes qu^ de-

termina 'e! a-.-: ¡culo -57 de la lev
4349 ..... Repóngase ti sellado. —
'Pe :1ro Can le ~ >gi- B. Zieciioo. --

Antonio Sí. Lynch. — IV A. Valle

Señor Ministro :

Por reso'ueión de fecha 1°. ' de!~

corriente mes, la .Junta de Adminis-

tración de la Gala Nacional de Jubi-

laciones y Pensiones' Civiles 'lia dene-

gado jubilación extraordinaria a don
Juan Bueno, porque a juicio de la mis-

ma no ha cumolido este con lo re-

querido por la Ley 1349 para que
suri a el derecho al heneíieio citado.

Ésta Lev en el artíeuo número 19.

niod.il icado por el 7«. de la número
4870 dice textualmente; «La jubi-

lación extraordinaria se acordará ,al

empleado que después de cumplir 20

años de servicios, fuese declarado fí-

sica o iniedeotualmeide imposibilita-

do para continuar en el ejercicio de

su empleo, y al que, cualquiera que

, fuese el tiempo de servicios pros a-

dos se inutilizase física o intelectual

-

mente en mi acto de servicio y por

causa evidente y exclusivamente im-

putable ai mismo. -

Ahora ble id lá inutilización del pe-

ticionario aparece, declarada por la

autoridad compeehtc, el Dcpartameu
to Nacional de Higiene, pero sin que
conste en estas actuaciones ' que ella

se haya produeido a consecuencia del

servicio.

De romurde-itc, para poder gozai

de juldJaeio:- extraordinaria, debió el

interesado haber desempeñado, por lo

' menos Í9 afee; y 6 meees tde servicios.

que conforme ai ArL 34 de la Ley

4349 se contarían 20 años, lo que en

este caso, no resulta acreditado, pues-

to orne según el cómputo practica-

do a fojas' 7 vuelta, por la Contadu-

ría de la Cija y ratificad") por esta

misma reparaeión a fojas 48, ios ser-

vicios certi i?ados a don Juan Bueno

sólo arrojan un total de 18 años, 1

mes y 23 días.

Soy, por lo tanto, ce opinión que

corresponde aprobar la resolución pol-

la cual la Junta de Administración

de la Caía Nacional de Jubilaciones

y Pensiones Civiles ha denegado la

jubilación extraordinaria a don Juan

Bueno.
Buenos Aires. Mayo 3 de 19o0. —

Horacio Rodríguez Larreta.

i Buenos Aires. Marzo '26 de 1930.

35 _ Vistas estas actuaciones pro-

movidas por clon Fernando Rosa, so-

licitando- acogerse a los beneficios de

la 'jubilación'" extraordinaria y
r Con:aderando :

Que. según resulta de' cómputo prac-

ticado a fojas 16, el pe i ionaníe pres-

tó 10' años ce servicios computablcs

a los efectos de la jubilación;

Que, se«úu remita del informe me-
dico corriente a fojas 12 vuelta y
'13. producidos por el Departamento
Nacionat de Higiene y Oficina Médi-

ca de esta Caja, respectivamente^ el

recurrente se encuentra comprendido

en - el artículo 19 in fine de la Ley

4349;
Que. en consecuencia, el peacionan-

te no tiene decesho a ninguna de las

jubilaciones que acuerdan las leyes

4349 y sus complementarias;
Por "ello v de conformidad con lo

dictaminado" por la Asesoría Letrada

a fojas 15 vuelta;

La Junta de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y

: Pensiones Civiles,

Resuelve :

lo — Desestimar el pedido de

bilación extrrorc Liarla formulado

clon Fernando Rosa, ex pintor cíe

Base Naval del Río de la P'.aa.

2o — 'Eíe.'-ar es:e expediente

Poder Ejecutivo a los íines que

termina el ar'ículo o 7 c;e la L

4349. — Repóngsse el sellado.

Pedro Gánale. — Sgo. B. Zaeclieo.

Antonio M. Lynch. — T. A. v

ju-

pía-

la

al

de-
ey •

abe

Señor Ministro:
_ .

Por resolución de 26 de Marzo proxi

mo pasado, la Junta de Admmistra-

^n de la Caja Nacional de Juriac:^-

nes y Pensiones Civiles ha denega-
do jubilación extraordinaria a don
Fernando Rosa, basándose en que,
a juicio de la misma, según resulta de
los informes raéJleos producidos por
ei Departamento Nacional de Hi-
giene y da_ Oficina Medica de la Caja
el peticionante no se halla comprendi-
do en el artículo 19 «in fiíe» de'li.

Ley 4319.
Creo que debe aprobarse, esta reso-

lución.

Para poder obtener jubilación ex-
traordinaria cuando se ha prestado
10 años 2 medejs y 1 día ele servicios
que son los acreditados a don
Fernando Rosa en este expediente,
es necesario, según lo dispuesto en
ei citado articuló 19 «in fine» de la

Ley '1349, haberse inutilizado en un
acto ele servicia.

Ahora bien : según el informe dé
la Serción ¿RecOnoAnientos Médicos»
del Departamento Nacional deHigie-
ne no se hallan .rasgos de la afec-
ción cpie « al parecer » sufrió ' Rosa cu
la época de la terminación de sus
servicios y sólo tiene "« séní-'idad » . Lo
mismo informa la Glicina Medica de
la ' Caja '.de Jubilaciones.

El Departamento Nacional de Hi-
giene está de acuerdo con las conclu-
siones de su sección «Reconocimien-
tos Médicos». ....''
Debe concluirse, entonces, que e;

peticionario no se imposibilitó en un
acto de servicio.

Siendo ello así. don. Fernando Ro-
sa no ha renado las condiciones re-
queridas por el artículo 19 ele la Ley
4349 para poder obtener jubilación
extraordinaria.

Buenos' Aires, Abril 15 de 1930. —
Horacio Rodríguez Larreta.

Buenos Aires, Junio 16 de 1930.
71. — Dio. número 22. — Visto

que la Junta de Administración de
la Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Cid.es. eleva -para su apro-
bación varias re ;ó!uciones desestudian-
do jubilacior.es ordinarias, extraordi-
narias y pensiones; y oído el señor
Procurador General de la Nación.
El Poder Ejecutivo de la Nación

en Acuerdo de Ministros—
Decrea:

Apruébame las siguientes re:o ucio-
nes dé la Ca,a Nacional de Jubilacio-
nes y Pensiones Cis Ees :

1<\ — La de fecha 2 de Enero
de 1929, desestimando el pee i lo de
jubilación ordinaria interpuesto por
don Blas D'Espouy, Auxiliar de la

Dirección General tic Agricultura y
Defensa Agrícola. ( Andido número
24.712) (Excediente 766. D. 1929).

2°. — La de fecha 11 de Mayo
de 1929, 'desestimando el pedido ele

jubilación ordinaria ' interpuesto por
don Ángel Serini, empleado de la

Dirección General de Correos y Telé-
grafos. (Expediente 4048. S. 1929;

3o. — La ele fecha 22 ele Febrero
de 1929. desestimando el pedido de
jubilación ordinaria ínlerpuesto por
don Juan de Dios -Gómez, ex Agente de
Policía del Territorio Nacional de
Río Negro, (Expediente 2182 — G
— IC29)A

4o. —
- La de fecha 30 de Octubre

de 1929. desestimando el pedido de
jubilación ordinaria interpuesto por
don .Lian Andrada, Cabo cíe la Poli-

cía de la Caoitaid (Expediente 9440
— A — 1929).-

5o. La de fecha 23 de Noviem-
bre^ de 1928, desestimando' el pedido
de jubilación ordinaria interpuesto por
doña María T. Botta, empleada de
la Dirección General ele Correos y Te-
légrafos. (Expediente 10:678 — *B —
1928).

6". — La de fecha 3 de Noviem-
bre ele 1927. desestimando el pedi-
do de jubilación ordinaria inturpues-
o por doña José ina Lambert, ex-

Pro"e:ora de Educación Física y Esté-
tica y Ayudante de Gabinete de la

Fscuela Normal Mixta de Victoria (En-
tre Ríos) (Expediente número 10.677
— L — 1927).

7o. — La de fecha 25 de Enero
de 1929, desestimando ,el pedido de
jubilación e draoreiuaria interpuesto
por don Salvador Di Marco, or. cario
de las Obras 'Sanitarias 'de la Nación.
(Expediente 3.389 —

' D — .).

8o. — La de fecha 20 de Junio
de 1924, desestimando el pee" i lo de
jubilación c Araordluaria interpuesto
por don Rosario Tarcaya, ex guardián
del Presidio y Cárcel de ReLicidentes
de Tierra del Fuego. (Expediente,
6.427 — T .— 1923) .

9o. — La de fecha 27 de Febrero
de 1929. desestimando el pedi o de
pensión interpuesto por don Epifa-
nio Encina, padre ''del ex empleado
de la Direc ion Ge 'Cra 1 de Correes "y

Telég-afos. clon Greg >rio Encina. ¡E-
ce-diente 2.276

—
''E''— 1929). ;

10. — La ce íecba 14: de Noviem-
bre de 1929. desestimando cí ..pe-

dido de pensión interpuesto por doña
Eloísa Schutz de Rodi y Élvi -a B.
Roth, viuda e hf;a del Ax empleado
del Museo de la Universidad Nació-.
nal de La Plata, clon Sia lago ^ V\'.

(Expediente 10.11.5 — R — 1929).
11 — La de fecha 7 de Enero

de 1930, desestimando el ped lo de
pensión interpuesto por Magdalena El-
vira "Giacobini de Bisogno," por sí y
su hijo menor.' en su carácter de viu-
da c hijo del ex empleado ele la Di-
rección General cíe Correos y. Telégra-,
fos don Pascual Bisogno. (Expedien-
te 780 — B — 1930).

12. — La de fecha 16 ele Enero
de 1930, desestimando el pedido ele

pensión interpuesto por Urbana Mar-
garita y Sara Carmen González, hijas

legítimas del ex jubilado don Ángel
González. (Expediente 1.050 — G —
1930).

13. — La de fecha 20 de Noviem-
bre ele 1929, desestimando el pedido
ele pensión interpuesto- por doña Va-
lentina Sáez de Galantti, por sí. y sus
hijos menores. Isabel Petronila, Ni-
colasa De ia, Ciementiiia Horten.ia Au
gela Esperanza, Américo Filar, Cre-
íia Andrea. Lino Alfredo y Albino Ni-
colás Galantti, viuda e hijos legíti-

mos del ex-empleado de la Dirección
de Correos y Telégrafos, don Andrés
Galantti. (Expediente 10.609 — G --

1929).
1 4. —

- La de fecha 6 de Marzo
de 1930, 'desestimando el pedido de
pensión interpuesto por doña Dolo-
re-; Lagomansino de Manigua, viuda
del ex empleado' de la Escuela Indus-
trial ele la Nación, don. Jerónimo Ma-
niídia. (Expediente 3.474. -- M —
1930).

15. — La de fecha 25 de Octubre
de 1928, desestimando el pedi lo de
pensión interpuesto por doña Lucila
la Pérez de Martínez en su corácter de
viuda dei ex jubilado don Venancio
Mariirez. (Expediente 9.773 — M -

1928).
1(5. — La de fecha 7 de Diciem-

bre de 1928. desestimando el pedi lo ele

pensión interpuesto por doña Luisa
Ofelia Frauchi ele Machado, en su ca-

rácter de viuda del ex jubilado don
Domingo Machado. (Expedente 11.025
— M'— 1928).

17. — La de fecha 23 de Octubre
de 1928, desestimando el pccli lo de
pensión interpuesto por doña María
López de Pérez González por sí v
sus hijos en el carácter ele viuda e

hitos legítimos del ex empleado de F
Dirección GeneraL de Correos y Telé-
grafos don Antonio Pérez Gonzá-
lez. (Expediente 9.774 — P -d 1928b

18. — La ele fecha 16 de Noviem-
bre de 1928, tleses timando el pedido
de pensión interpuesto por doña Ja-

cinta Jorres para sus hijos menores
don Pió Lucas, clon Pedro JMartín,
don I%dro Jesús y don Lucas Antonio
en el carácter de hijos del

ex guardia ele la Cárcel de la* Goberna-
ción- del Neucjuéii don Antonio M.
Oviedo. (Expediente 10.401 -- O —
1928).

19. — La de fecha 16 de Agosto
de 1926. desestimando el pedido ole

pensión interpuesto por dona Sara
Uribuni, en su carácter de hija eleí

doctor José Evaristo Uriburu . (Ex-

pediente 9.321 — U — 1926).
".20. — La de fecha 2 ele No-
viembre de 1928. deses limando el per.

i

do de pensión interpuesto por clona

María Luisa Socas y doña Rebeca G.
Alsina, viuda e hijas del ex empleado
dei Banco de la Nación Argentina,

don Fermín E. Alsina. (Expediente
9813 — S — 1928)., .

21. — La de fecha 8 de Octubre
de 1928. desestimando el pedi lo de

pensión interpuesto por doña Manue-
la Laguna de Verdnesi, viuda del ex

Subcomisario.de la Policía de la Go-
bernación ctel Chaco, don JuJEm Ve-
ronesi. —(Expediente 9.617 — V —
1928).

22. — La ele fecha' 14 de Agosto
de 1929, desestimando el pedido de

pensión, interpuesto por doña Ange-
la Leonor Moreno, • hija dei ex em-
pleado del Banco de da Nación Ar-

gentina don Deruiidio Moreno. (Ex-
pediente 6,974 - M — 1929).

23. —
• . La ele fecha lo. de Abril

de 1929, desestimando el pe i o d?
pensión interpuesto por dona JcsAdv
Díaz de: PLarrov viuda de

1

ex ju"TE-
do do:i Suco .Pizncro. lExoLdea;.!*

1

3...'to2
'--'. P — 1929). "

,.

2-L — La de Lecha 15 de Mayo
de i 929A desestimando el pee i o do
i ensión in erpueslo por doña Merced; s

.1' érate de Joi'ré, don Rafael Euhglo,
(Ion José Manuel, doña Mercedes y dcií¡

duau Jo'ré. viadv e rijes. del.', ex Di-
rector de Escue'as 'dcp'ep'dieiik'S del
Couce.;o Nacional de Educación, don
Kafse! Jotré. (Expediente 4.267 — Jl.

-1929).
25. —, La de fecha 16 de Noviem-

bre de 1928, desestimando el pedi-
do de pensión interpuesto por doña
María de la Cruz Baez de Casánova;
viuda óci ex jubilado don Saturnina'
Casanova. (Expediente 10:443 — C —
1928). .

2(3. —La de fecha 6 de Marzo
de 1930, desestimando el pedido deí

pensión interpuesto por doña Mag-
dalena Bruno de Fava, por sí y sus
hijos en ei carácter de¡ viuda e hijos
dei ex empleado de la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos, don
Antonio Fava. (Expediente 3.603 —
F— 1930).
.27. — La de fecha 1°. ele abriL

de 1929, desestimando el pedido de
jubilación extraorciinaria interpuesto

por clon Juan Bueno, ex operario det
Ministerio de Guerra. (Expediente — S
— 2.020 — 1930).

28. — La de fecha 26 ele Marzo
ele 1930, desestimando el pedido de
jubilación extraordinaria interpuesto

por don Fernando Rosa, ex pin.od -de

la Base Naval del Río de ia Plata.

(Expediente 4.512 .

— R — 1930).
Comuniqúese, publíquese, dése ai

Boletín Oficial y Registro Nacional

y pase a la Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles para su
conocimiento v demás efectos.

1BIGOYÉN. — Enrique Pérez.

Colman. — Elpidio Gon-
zález. — .Ji de la Cam-
pa. — J. B. Abales. —
Tomás Zurueta. — L.
J. Dellepiane.

CftOMCA A8IIMS1MTÍYA

Ministerio de Hacienda '

EL TIPO DEL ORO
Buenos Aires, Octubre 16 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre, incliisivag

hasta nueva orden, reíjirá el tipo de Ley:

N.° 3871, 'de 4 de ? /iembre de 1899, c
sea de un peso curso legal por euárentfc

y cuatro centavos oro, para cobrar e*

eorso lectal los derelstf» a oro.

"Vlinisterio de Justicia ,

e Instrucción Publica

7rofiucido por é* Boletín Oíicial

En el día 30 de Junio de 1930

¿p 'üaiu.

Por venta de fórmulas de ba-

lances 1.—
} > venta de Boletines ... 3.30
> .' subscripción ..... 216.—
?> marcas ......... 825.—
> y Avisos varios . . . 854.40
j i adicional ........ 135.—

Total .... . . 2.034,70

LOBSNÜO FOKUíD D2¡ Lsóí*

Se encuentra en venta, en la

Administración del "Boletín Ofi-

cial", el folleto que contiene la
' 'B'éymuía. e interprétasiés para
balances de Sociedades Anónima*
Nacionales" y Resolución de 5 de
Febrero de 1925, al precio á&
$ 0.20 moneda nacional

El Administrador.
+m*swwniMlg<

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Pliegos de base y condiciones para las

licitaciones públicas y concurrencia a,

los concursos privados de dprecios y
presentación de presupuestos.

Ilegistro dé Coiriérciarités e Industriales

Se liace saber a los señores comercian-

tes e industriales, que se interesen poE
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3a venta de sus mercancías al Consejo

Nacional de Educación^ que deben ins-

cribirse en el Registro de Comerciantes

e. Industriales, que a esos efectos se ha

abierto en la Oficina de Compras de

esta Repartición.

Al mismo tiempo y para su conoci-

miento y efectos, se les impone de la

siguiente resolución

:

Buenos Aires, Junio 24 de 1930. —
Siendo necesario asegurar el mayor

contralor y las garantías convenientes

a los intereses del H. Consejo en cuan-

to concierne a las licitaciones públicas

y concursos privados de precios para la

adquisición de especies con destino a las

escuelas y dependencias . técnicas y ad-

ministrativas de la Repartición;

El Presidente del Consejo Nacional de

Educación en la fecha

Resuelve:
1.° — En lo sucesivo por la Inspección

General Administrativa se entregará a

los comerciantes e industriales los plie-

gos de Bases y Condiciones de las lici-

t- clones públicas que realice el Ii. Con-

sejo para la provisión de especies con

-destino a sus distintas dependencias, pre-

via comprobación de hallarse, inscriptos

en el Registro de Comerciantes e Indus-

triales que se lleva en la Oficina de

Compras.
2." — La Oficina de Compras extende-

rá arcada comerciante e industrial que

se presente a inscribirse en el Registro

a que se refiere el último apartado del

Art..' 1.°, una tarjeta comprobante de su

inscripción.

3: — En los llamados a concurso pri-

vado de precios o en las demandas de

presupuesto, la Oficina de Compras, de-

terminará con precisión el día y hora en

que deben ser presentadas las propues-

tas consignando además todos los deta-

lles que mejor contribuyan a la exacti-

tud de las ofertas con relación a los ar-

tículos cuya adquisición se procure.

4.° — Los comerciantes e industriales,

que se presenten a los concursos priva-

dos o formulen presupuestos, deberán

I>re3ent£.r sus ofertas en sobre cerrado

y lacrado, el día y hora señalado, en la

Inspección General Administrativa, con-

signando en el sobre el número del ex-

pediente contenido en el pedido respec-

tivo de la Oficina de Compras.
5.° — La Oficina de Compras elevará

en cada caso por intermedió 'del Depar-

tamento ''de Hacienda a la Inspección

General Administrativa'- la nómina de

las casas de comercio o establecimientos

industriales a los que se les haya 'soli-

citado precios o invitado a concurrir al

concurso privado correspondiente.

0.° — La Inspección General Adminis-

trativa, con intervención del Escribano

del Consejo, labrará en cada caso ur

aeta en la que se consigne las propues-

tas o presupuestos recibidos, conteniendo

el monto de las mismas y las elevará al

Departamento de Hacienda para el trá-

mite que corresponda. .

7.° — La Oficina de Compras envia-

rá por correo certificado los pedidos de

presupuesto y llamados a concurso pri-

vado de precios, adjuntando al expedien-

te -respectivo los recibos que acrediten

haberse dado cumplimiento a esta dis-

posición, como así también agregará un
ejemplar del llamado a concurso priva-

do de precios o pedido de presupuesto. —
Firmado: A. Rodríguez Jáuregui. —
Agustín Cuzzani. El Secretario General.

v4 agosto

Pago de créditos y reclamaciones por de-

moras en el trámite de los mismos.

Por disposición del señor Presidente

se hace saber a los señores proveedores

de especies y contratistas de obras au-

torizadas por la Repartición, que el pago

de los créditos se realiza con toda re-

gularidad y que las reclamaciones sobre

demoras en el trámite de los expedien-

tes, deben formularlas directamente ante

el señor Secretario Encargado del De-

partamento de Hacienda, los días hábi-

les ,de las 16 a las 17 horas, a excep-

ción de los Sábados que se hará de 11

a 12 horas*

El Secretario General

, v4 rri'osto

CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS

Y OTROS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS
COJtf PERSONERÍA JUKIDIOA

Toda sociedad anónima o con personería ju-

rídica, está obligada a comunicar a ia Inspec-

ción General la convocatoria de sus asambleas
usa primeras deberán hacerlo diez días ante*

del fijado para la reunión, indicando lecha, ho
ra, local y carácter de la isambléa y acompa
fiando los diarios que justifiquen 'a conTocsto
fia, la memoria, balance, proyecto de reforma
il Estatuto, en su caso, y copia de todo docu-
mento sobr* «suelas a testarse y qun hayan «¿de-

puestos con anticipación en conocimiento de los

accionistas. Las sociedades civiles haián esa co

municación el día mismo en que según sus Es-

tatuios, haya do comenzarse el llamado a a?aro

olea. Una de las publicaciones de convocatoria

y cualquier cíase de asamblea, deberá nacerse eL

si Boletín Oficial durante el p.
;a/o señalado

an el respectivo Estatuto. Art. 24 del Decreto
a»«l'v»<ua£&rÍQ de 27 de Abril de 183v>.

En los casos de omisión a lo dispuesto en
al artículo anterior, lá Inspección General no
autorizará la publicación del balance correspon-
diente al mes o trimestre que le siga sin previa
investigación a la sociedad y confrontación de
sus libros, sin perjuicio de teneiso como no
cumplida te Ley N.° 5125 a los efectué dx bu
artículo 2.°. Si la asamblea hubiera itsuelto mo-
lificar los Estatutos, se denegará el pedido de
aprobación de los mismos (Art. 25, ídem). .

Las asambleas- de las sociedades anónimas
j sociedades con personería jurídica, no po-

drán celebrarse los domingos, y días 25 de
Mayo y 9 de Julio y en' caso de hacerlo no
concurrirá la Inspección General de Justicia. -;-

BcBGlución 23 de Septiembre de la¿c.

INVENTARIOS DE SOCIEDADES AN02ÍÍJL5.S

(Art. 361 del Código de Comerció)

Se hace saber qiie de acuerdo ¿en '.o dis-

puesto en la Resolución Ministerial de fecha

il de Abril de 1921, recaída en el expedieii.ee

l. 347 - 919, los señores Inyectores de Socie-

dades informarán en cada caso a la Inspección
General de Justicia sobre el cumplimiento que
las sociedades anónimftd hayan dade al Art. 3(-l

Jel Código de Comercio, respecto al inventarlo

a cuyo efecto, ai coiiearrir a \ás asambleas or-

dinarias que celebren ^tv.4v a cu~- 'robarán 7
revisarán en el libro respectivo, los inventarios

sorrespondientes al ejercicio a consideiarse en

las mismas. En caso de incumplimiento de dicha
disposición legal, se aplicarán las sanciones que
&rts -_35?s.Ü."i. — Las sociedades anónimas ujn
domicilio en ío3 Teriilorlos Kacioaa'es, deberár
manifestar bajo firma de sus autoridades socia-

les, que llevan en forma y al día su libio do In-

ventarios, indicando las fo;ss de di'-bo '''•"•o, es

que corre el inventario del ejercicio iratado en
la asamblea cuva covia de acta se acompaña.

LIBRO DE AfTa.fi r>w ASAMBLEAS
Para mejor informar, por razones de orden,

contralor, etc , la Inspección General de Justi-

cia, significa a las autoridades de las Socieda-
rídica, la conveniencia de que en las actas de
las asambleas que se realicen, se consignen con

nombre y apellido, él de las personas concurren-

tes a estos actos, así como también el de las per-

sonas que fuesen designadas para firmar o para
íeseiapeñar cualquier cargo, etc.

REGLAMENTO INTERNO DE SOCIEDADES
í ASOCIACIONES CON PERSONERÍA

JURÍDICA

Se hace saber que como lo dispone el Art. 4."

iel Decreto Reglamentario de 27 de Abril de

1923, los Reglamentos Internos que dicten las

sociedades y asociaciones co.n personería jurídi-

ca en cumplimiento de <íisposiciones de sus es-

tatutos, en les términos del artículo del citado

Decreto Reglamentario, no podrán entrar en vi-

gencia, sin la previa aprobación de la Inspec-

ción General de Justicia, lo que también es de

aplicación, en el caso de reformas que se san-

cionen a los mismos.

fcaevas rías

QUEBRACHALES TINTINA

Sociedad Anónima (en liquidación)

Se avisa a ios señores accionistas, que

a partir del 5 de Julio a. c, se pagará

el segundo dividendo de liquidación de

15 o|o en concepto de devolución de ca-

pital a las acciones ordinarias, de acuer-

do con el Artículo 31 de los Estatutos

de la Sociedad.

El pago se efectuará en el Banco Er-

nesto Tornquist y Co. Ltda., calle Bmé.

Mitre 531.

El Directorio

c2 julio N.° 6282 v5 juiio

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AU-
TORES Y COMPOSITORES DE

'MÚSICA-

Victoria 1176 - U. T. 3j3, Mayo 3220

Buenos Aires, 27 de Junio de 193G.

Señor Consocio:

En cumplimiento del Artículo 68 del

Estatuto Social, el Consejo de Adminis-

tración convoca a Ud. a la continuación

de la Asamblea General Ordinaria el día

Miércoles 2 de Julio de 1930, a las 14 ha.

en nuestro local social, Victoria 1176,

para proseguir la consideración del

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

memoria del ejercicio 1929-1930.

2.° Consideración y aprobación del ba-

lance y presupuesto anual de gastos.

3.° Reforma del Artículo "10 del Es-

tatuto.

4." Consideración y aprobación de la

memoria y balance de la Caja de Pre-

visión Social.

5.° Designación de tres socios .
escruta-

dores y tres revisores.

6.° Elección de cinco miembros titu-

lares en reemplazo de los señores Luis

Catalán, Emilio Fresédo, Amado Simo-

ne, Enrique Dizeo y Francisco R. Cano-

sa y cinco suplentes, en reemplazo de

los señores Enrique Carrera Sotelo, Ga-

bino Coria Peñaloza, Agustín Bardi, An-
selmo A. Aieta y Juan B. Guido.

7.° Designación de dos socios para re-

frendar el acta de la Asamblea.
8." Asuntos varios.

El Consejo de Administración
• ' e2 julio N.° 6285 v2 julio

CASA LEÓN WEIL

Sociedad Anónima Comercial

Se convoca a los señores Accionistas

a la Tercera Asamblea General Ordina-

ria- para el día 26 de Julio de 1930, a

las 16 horas, en el local calle La Rural

N.°' 142, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance, correspondiente al Ejercicio ter-

minado el 31 de Marzo de 1930.

2.° Elección del nuevo Directorio.

3.° Elección de Síndico y suplente.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.

Se previene a los señores Accionistas

que, para concurrir a la Asamblea, de-

berán depositar sus títulos de acciones,

en manos del Directorio, no menos de

tres días antes del fijado para la Asam-
blea.

Buenos Aires, Junio 30 de 1930. -¿-

M. Pirolli, Director.

e2 julio N.°; 6.270 v23 julio.

ASOCIACIÓN DE SOCORROS MU-
TUOS DE SERENOS- DEL PUERTO

DE LA CAPITAL

25 de Mayo 293 — Oficina' 4

Buenos Aires, Junio 27 de 1930.

Asamblea General Ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA

Señor Consocio

:

La Comisión Directiva, tiene el agra-

do de invitar a Vd. a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se realizará el Mar-

tes 8 de Julio, a las 17 horas, para con-

siderar el siguiente,

Orden del día:

. 1.° Lectura del acta anterior.

2.° Lectura y aprobación de reforma

de los Estatutos.

3.° Nombrar un Tesorero, por renuncia

del titular.

4." Lectura y aprobación del .Balance

General que comprende de Junio 1929 a

Mayo 1930.

5.° Asunto asesor gremial.

6." Informe sobre gestiones realizadas

por la Comisión.
7.° Asuntos varios.

Con arreglo a lo dispuesto en el Art.

31 (Vi Reglamento, al no concurrir ol

numere legal do socios, la Asamblea de

referencia se celebrará en 2da. convoca-

toria y será válida con cualquier núme-

ro de socios asistentes al acto y para

tener acceso a ella, es indispensable es-

tar al corriente con la caja social y exhi-

bir el último recibo.

Rogándole puntual asistencia, saludan

a Vd. atte. : Manuel San Martín, Presi-

dente; Enrique Hermida. Secretario.

e2 julio N.° 6.272 v2 julio.

ASOCIACIÓN ESCUELAS- DE
. ,

;

;

. CRISTO ''-'.--
"

. .

_ La Asociación Escuelas de Cristo, reali

zara cll5 de Julio, a las 15 y 30 horas,

en la sala del Convento do San Fran-*

cisco, su Asamblea General Ordinaria, en

la que se tratará la siguiente,

'Orden del día:

-.. l.°~Lectura de la Memoria y Balance-

correspondientes al ejercicio vencido.

2.° Renovación de la Comisión Direc-

tiva.

3.° Designación de miembros honora-

rios de la Comisión Directiva.

4.° Elección de la Comisión Revisora.

de Cuentas.

La Presidenta,.

e2 julio N.° 6.274 v2 julio..

ESÍRACION DE LAS CONGREGA-
CIONES DE HIJAS DE MARÍA

DE LA CAPITAL
Se invita a las Presidentas de las Con-

gregaciones de Hijas de María,- a la.

Asamblea General Ordinaria, que se efec-

tuará en el Palacio Arzobispal, el Mar-

tes 15 de Julio, a las 15 horas.

Orden del día :

Dar cuenta de los trabajos efectuado!-

durante el año. •

Celebración y -festejos de las Bodas da
Plata.

Movimiento de Tesorería.

Nombrar dos de las presentes para:

firmar el acta.

La Presidenta.

e2 julio N.° 6.277 v4 julio*

es

SOCIEDAD ANÓNIMA ESTANCIAS
HUGHES

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

Con arreglo a lo dispuesto por el ar-

tículo 18 de los Estatutos, se convoca a '

la Asamblea General Ordinaria, qué ten-

drá lugar el día 17 de Julio de 1930, a
las 15 horas, en el. local social, Avenida

de-Mayo 651, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Memoria y Balance correspondien-

tes al ejercicio terminado al 31 de Mayo
de 1930.

'

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos Directores Titula-

res, elección de dos Directores suplentes,

elección de Síndico titular y suplente.

4.° Elección de Presidente. .

5.° Fijación a la remuneración al Sín-

dico.

6.° Designación de dos accionistas que

aprueben y firmen el acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires, 26 de Junio de 1930.—
El Presidente.

e-27 junio N.° 6.252-V-16 julio.

ASOCIA^IONPRO HOGAR POLICIAL
SECCIÓN 27

De acuerdo con los Estatutos sociales,

se invita a los señores asociados a la

Asamblea General Ordinaria que' se reali-

zará en el local de la Comisaría 27, callo

Triunvirato N.° 650, el día Viernes 11

de Julio próximo, a las 20 horas, para

tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura del acta de la Asamblea

anterior.

2.° Lectura de la Memoria y Balance

de Tesorería.

3.° Elección de 13 miembros de la ,C.

D., período 1930 - 1933, en reemplazo

de los señores : T te. Cncl. Taris T. Sáenz,

Carlos Puzzi, Luis Torctci. Francisco

Graziano, Meer Litvin, Luis Di Buccio,

Carlos TJ. Mazzarello, Simón Dessy, Agus-

tín Tealdi, Vicente Pino y Juan Tassa-

no, por terminación de sus mandatos, y
de los señores José Garullo y Vicente-

Benvenúto, que renunciaron.

4.° Elección de dos personas que for-

marán la Comisión Revisora de Cuentas,

por un año.

5.° Elección de' dos personas, que en

unión del Presidente y Secretario, redac-

ten y firmen el acta de la Asamblea.

Tte. Cncl. Luis Tomás Sáenz, Presi-

dente; Ing. Simón Dessy, -Secretario.

e27 junio N.9 G.244 vil''¿uno-
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SOCIEDAD UNION ESPAÑOLA DE
MOZOS Y COCINEROS DE

SOCORROS MUTUOS
Buenos Aires, Junio de 1930.

Señor Consocio:

De acuerdo con el Art. 80 de nuestros

Estatutos, se le invita a concurrir a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 3 de Julio próximo, a las 15

horas, en' nuestro local social, Méjico nú-

mero 1230, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura del acta anterior.

2.° Nombramiento de 5 socios para la

Comisión Escrutadora.
3.° Elección de Presidente y 7 Voca-

les, por dos años y 1 Vocal, por un año,

en reemplazo del consocio Nicolás Rivei-

ro que renunció. 6 suplentes, 3 Revisores

de Cuentas y 12 miembros del Jurado.
' 4." Nombramiento de 2 socios para fir-

mar el -acta.

5.° Aprobación de la contribución de

$ 5 m|nal. anuales, -por cada socio.

C.° Asuntos Administrativos.

Dada la importancia de los asuntos a

tratar, encarecérnosle puntual asistencia.

Joaquín Apariei, Vicepresidente; Ja

cobo Crespo, Secretario.

Nota: — Ls Asamblea quedará cons-

tituida a la hora lijaua y ¡serán válidos

sus acuerdos con cualquier número de

socios (Jne concurran. (Art. 82 de nues-

tros Estatutos).

e27 jimio M,9 &343 v3 julio.

CENTRO DE PELUQUEROS
De acuerdo con el artículo 24 de los

Estatutos Sociales, se convoca a los se-

ñores asociados a la Asamblea General

Extraordinaria quo tendrá lugar el día 7

de Julio a las 21 y 30 horas, en el local

social; Victoria 1063, para tratar la si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA:

1.° Elección de 15 Vocales titulares, 5

vocales suplentes, 1 Síndico y 1 Síndico

suplente.
2.° Designación de 3 socios para re-

frendar el acta.

Nota. — Las Asambleas generales or-

dinarias o extraordinarias, se celebra-

rán y serán válidas cualquiera sea el

número de socios presentes después de

transcurrida media hora de la fijada en

la convocatoria. (Artículos 24 de los Es-

tatutos Sociales). — José Rimedio, Pre-

sidente. — Luis José Pozzi, Secretario.

e-30 junio N.° 6.268-V-3 julio.

TIERRAS Y COLONIAS LA VERDE
Sociedad Anónima
(En liquidación)

SEGUNDA CONVOCATORIA

No hablen dos? realizado por falta de

número la Asamblea General Extraor-

dinaria que debió verificarse el día 25

d3 Junio actual, se convoca nuevamente

a los señores Accionistas a Asamblea pa-

ra el día 17 de Julio de 1930, a las 16

loras, en el local calle Bartolomé Mitre

N.° 559, 1er. piso, previniéndose que, de

acuerdo con ci A-i;» Zl de los Estatutos,

ésta tendrá lugar con cualquier número

de Accionistas que concurra.

Orden del día.:

1.° Resolver sobre la renuncia presen-

tada por los miembros de la Comisión

liquidadora, del Síndico y Síndico su-

plente.

2.° En su caso, proceder a la elección

de una nueva Comisión Liquidadora, de

Síndico y Síndico suplente, determinan-

do el término de duración de su man-

dato.

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que firmen el acta, en representación

de los concurrentes a la Asamblea.

Para tener representación en la Asam-

blea, los señores Accionistas, deberán

efectuar el depósito de sus acciones, en

la Secretaría de la Sociedad, calle San

Martín N.° 132, hasta tres días antes de

la fecha fijada para la Asamblea. (Ar-

tículo 24 de los Estatutos).

Buenos Aires, Junio 25 de 1930. —
La Comisión Liquidadora.

e27 junio N.° 6.242 v!7 julio.

CORPORACIÓN COMERCIAL ISRAE-
LITA ARGENTINA LTDA. (S. A.)

Buenos Aires, Junio 26 de 1930.
. ' . Convocatoria

Estimado Consocio:

Tenemos el agrado de invitar a Vd.,

a la Asamblea General Extraordinaria,

que se realizará, el día 17 de Julio pró-

ximo, a las 15 horas, en el local de la

calle Paso 427, para tratar la siguiente

Okdün del día:

1.° Reconsideración sobre Distribución

de utilidades resuelta en la Asamblea
del 16|4|30.

2.° Asunto propiedad.
3.°' Asunto Goldenberg-Schejtmam
4.° Proyecto de Reglamentos Internos.

5.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

En la espera de su puntual asistencia

saludamos a Vd., muy atentamente. —
Julio -Vainermaxi, i-residente. — Mauri-

cio Kaminker, Secretario.

e28 junio N.° 6064, 6156 y 6268 vl7 julio

SOCIEDAD ANÓNIMA ELECTROLUX
APARATOS ELÉCTRICOS

Convocatoria a la 2.
a Asamblea

Extraordinaria

Por la presente se convoca a los se-

áores accionistas a la segunda Asam-
blea Extraordinaria que se reunirá el

día 8 de Julio del corriente año, a las

15 horas, en el local de la Compañía,,

Avda. Presidente Roque Sáenz Peña nú-

mero 567, 3.° piso, en la que se tratará

la siguiente

Orden del día:

1.° Modificación de Estatutos.

2.° Elección complementaria del Di-

.

rectorio.

Los señores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones er la Compañía, de

acuerdo al Art. 17 de ios Estatutos, has-

ta tres días antes del fijado para la

Asamblea.

e20 junio N.° 6.153 v8 jülic.

a indicaciones de la Inspección General

de Justicia.

2.° Designación, de dos socios para fir-

mar el acta do la Asamblea.
Buenos Aires, Junio 24 de 1930. —

iíll Secretario.

e28 junio N." 6.224 v5 julio

ESTANCIAS' Y -COLONIAS BADÉNIÁ.
Sociedad Anónima

De acuerdo con el artículo 9.
e
de los

Estatutos, se convoca a Jos. señores Ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 2 del mes de

,

Julio de 1930, a las 16 horas, en el lo-

cal, social de la Galería General Quemes,
5.° piso, escritorio 527.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Informe del Síndico, correspondientes al.

último ejercicio, fenecido el 31 ,de Mar-
zo de 1939.

2." Elección de dos Directores titulares

y dos Directores suplentes, por el ter-

rino de tres año
3

Otíden del día:
1.° Aprobada a de la. Memoria ;y Ba-

lance General del octavo ejercicio, según
ei articulo 30 de los Estatutos.

2." Elección de dos Directores y Sín-
iicos titular y suplente.

3.° Informes sobre el estado actual de
a Sociedad.
4.° Nombrar dos accionistas para que

;on el Presidente y Secretario suscriban
el acta de la Asamblea. — El Directorio.

e20 junio N.° 6.150 v8 julio

OERTLY - VEDETTA
Sociedad Anón. Industrial y Comercial

ítalo Americana
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
1.

a Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto por

ei Art. 11 de los Estatutos Sociales, se

ionvoea a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar él día 12 de Julio de 1930, en la

sede de la Sociedad, Calle Moreno N.°

1199 esquina Calle Salta, a las 16 horas,

para tratar la siguiente

Oeden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
ance correspon' .antes al 6.° Ejercicio

terminado e 1 30 ñr- Noviembre de 1929.

2.° Aprobación de las propuestas del

Administrador único sobre los resultados

leí Balance.
3.'J Remuneración del Administrador

inieo y a los señores Síndicos.

i.° Nombramiento de tres Síndicos ti-

'ulares y dos Síndicos suplentes, todos

ior el período de un año.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

•a aceptar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Nota. — Según el Artículo VIII de

los Estatutos Sociales, los señores Ac-
úonistas que deseen concurrir a la Asam
blea, deberán depositar en la Caja de \u

Sociedad, tres días antes de efectuarse
! a Asamblea, sus acciones o uü SC^üi'
^ado comprobando el depósito de las

nismas en el B".neo ítalo Belga de esta

daza, o- en el Crédito Italiano de Milán.

Buenos Aires, Junio 21 de 1930. —
Pj. Oertly, Administrador único.

'

e23 junio N.° 6177 vil julio
~~

HOGAR INFANTIL
Morón N.° 2453

Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de socios del Hogar Infantil,

rsara el día 5 de Julio próximo, a las
|

once horas, en el local social. •

Orden del día :

1.° Aprobación del acta de la Asam-
blea Extraordinaria anterior, de acuerdo

COMPAÑÍA AMERICANA DE LUZ
Y TRACCIÓN
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 24.° de los

Estatutos y por resolución del Directo-
rio, se cita a los señores accionistas a
a Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el día lunes 7 de Julio de
1930, a las 14.30 horas, en la calle Co-
rrientes N.° 651.

Orden del día:
1.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
Elección de Sindico titular y Sin-I blea> en unión del presidente, un Direc-

dico suplente, por un vaño
4.° Nombramiento de dos Accionistas

para firmar el acta.

Los Accionistas que deseen concurrir

a una Asamblea, con voz y voto, debe-

rán depositar, tres días antes del que se

haya citado, para la reunión, en la So-

ciedad, l&n acciones que posean o los

certificados que acrediten el depósito de

éstas en algún Baneo y recibirán en cam-
bio una boleta de entrada que expresará

el número de acciones que posean y el

número de votos o que tienen derecho.

Buenos Aires, Junio 12 de 1930. —
El Directorio.

el3 junio. N.° 6.095 v2 julio.

LA EXPORTADORA TRANSATLÁN-
TICA, S. A.
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

para celebrar la Asamblea General Or-

dinaria correspondiente al primer ejer-

cicio terminado el 30 de Abril de 1930,

en el local social, Rodríguez Peña 154, el

día 10 de Julio 1930 ajas 15 horas, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

.1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al primer ejercicio.

2.° Nombramiento de Síndico titular

y suplente

.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta . — El Directorio.

e20 Junio N.° 6.157 v8 julio

ESTANCIA V'EL ALBARDON"
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el Art. 15 de los Es-

tatutos, se convoca a los señores Accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria pa-

ra el día 17 de Julio próximo, a las 11

horas, en el local calle 25 de Mayo 489

(7.° piso), con la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance, correspondientes al

ejercicio vencido el 30 de Abril de 1930.

2.° Elección de dos Directores titula-

res, de dos Directores suplentes y de Sín-

dico y suplente de Síndico.

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar el acta de esta Asamblea y
el Registro de Asistencia.

Para tener representación en la Asam-
blea, los señores Accionistas, deberán de-

positar sus acciones o el certificado co-

rrespondiente de Banco, hasta el día an-

tes, en la Caja de la Sociedad:

Buenos Aires, Junio 6 de 1930 .
-—•

El Direcií»*^.

e26 juiio N.° 637. vl5 jallo.

CERVECERÍA ARGENTINA
GUTTWEIN

Sociedad Anónima
De acuerdo con el artículo 18 de los

Estatutos, se convoca a los accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 10 de Julio a las 15

horas, en el local social, Txelev; para
! 'atar la siguití'ia

tor y el Síndico.
2.° Modificación de los artículos 8.° j

34.° de los Estatutos.

Para poder concurrir a la Asamblea,
los señores accionistas deberán depositar
las acciones, o certificados de su depó-
sito en Bancos en ei domicilio de la So-
ciedad, calle Tucumán N.° 141, 3er. piso,

cuando menos tres días antes del fijado
para la Asamblea, y recabar de la Secre-
taría la boleta de entrada en la que se
hará constar el número de votos a que
tengan derecho.

Buenos Aires, Junio 17 de 1930. —
El Directorio.

e20 junio N.° 6.151 v3 julio

CENTRO DE LA INDUSTRIA
LECHERA

De conformidad con lo dispuesto en el

Art. 23 de los Estatutos/ se cita a. los
socios a la Asamblea General Ordinaria
que se realizará en el local social, Su-
pervielle 210, Pasaje Güemes, el día
Viernes 11 de Julio de 1930, a las 17,15
horas, para tratar el siguiente,

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance, correspondientes al ejer-

cicio 1929 - 1930.
2." Elección de Presidente, Vicepresi-

dente, Tesorero ,y tres Vocales, por el

término de dos años: 1930-1932.
3.° Nombramiento de dos socios para

firmar el acta de esta Asamblea.
De acuerdo con el Art. 24, la Asam-

blea tendrá lagar con un número no me-
nor de la mitad más uno de los . socios

activos o con el número de socios activos

presentes, si trancuurrida una hora de
la fijada, no se consiguiese el quorum es-

tablecido.

Buenos Aires, Junio 25 de 1930. —*

El Secretario.

e25 junio N.° 6.204 vil julio.

COMPAÑÍA MERCANTIL ARGEN-
TINA, S. A. "O.

De acuerdo con lo dispuesto por el Es-
tatuto Social, convocase a los señores
Accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria, a realizarse en el 1 acal social, ca-

lle 25 de Mayo N.° 375, primer piso, el

18 de Julio de 1930, a las 15 horas, pa-
ra tratar el siguiente,

Orden del d'i:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 2.° Ejerci-

cio de la Sociedad, terminado el 31 de
Marzo de 1930.

2.° Elección de Síndicos titular y su-

plente.

3.° Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta en representación de
la Asamblea.
Buenos Aires, Junio 24 de 1930. —

>

El Directorio.

Nota: — Para tener dci'echo de asis-

tencia y voto en la Asamblea, los Ac-
cionistas deberán depositar en la Caja
Social, sus acciones o los recibos bsiaea-

rios do las mismas, con tres días He an-
ticipación. (Art. 33 3el Estatuto).

\ .>^*'¿ssio N.° 6.2«}3 \íl4 julio.



^^^m^̂ ^m^^w^^^^^^W^^^^^^^ mm

10 BOLETÍN OFICIAL1 •— Buenos Aires, Miércoles 2 de Julio" de 1930

TRANSPORTES ARGENTINOS, S. A.

Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea Generar Ordinaria para el

Lunes 21 de Julio próximo, a las 16 ho-

Tas, en el local social, calle 25 de Mayo
N.° 158, cuatro piso, para considerar la

siguiente

Orden del día :

1.° Memoria del Directorio, Balance

Oeneral e Informe del Síndico corres-

pondientes al ejercicio terminado el 31

de Marzo de 1930.

2.° Elección de un Director titular y
de un suplente, Síndico y síndico su-

•plente.

Se previene a los señores Accionistas

que con arreglo al Art. 18 de los Esta-

tutos, para intervenir en la Asamblea
•es necesario registrar, con tres días de

'¿anticipación, en la Secretaría del Direc-

torio, las accioiies y documentos Compro-

batorios de la representación.

Buenos Aires, Junio 26 de 1930. —
El Directorio.

e26 junio N.
c 6222 vl8 julio

OXHÍDRICA ARGENTINA - FÁBRI-
CA Í)E OXÍGENO
Sociedad Anónima

Convocatoria a Asamblea Ordinaria

De acuerdo con el Art. 347 del Código
de Comercio, se convoca a, los señores Ac
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que sé celebrará el día 10 de Julio

próximo, a las 15.30 horas, en el local de

la Calle San Martín IV. 201, piso 8.° pa-

.
Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba >

lance correspondiente al año 1929.

2.° Nombramiento de tres Directores

titulares y un director suplente.

3.° Nombramiento de un Síndico titu-

lar y un Síndico .suplente.

é.° Designación de dos Accionistas pa-

xa firmar el acta.

Se previene a los señores Accionistas,

•que para poder concurrir a la Asamblea,
deberán depositar previamente, en las

"Oficinas de la Sociedad, Cavia N.° 3231,

sus acciones o los certificados banearios

que acrediten el depósito de las mismas.

„d-18 jp-io N.° 6.145-v-lO julio.

Peden del días
1.° Elección de 200 miembros del Con-

'sejo de Gobierno por el término de dos
¡años, debiendo recaer la elección en per-

sonas mayores de edad, de las cuales 130
serán tiradores de las categorías í

'A

ESTANCIA;\¿.LA PEREGRINA" S. A.

'CONVOCATORIA

De acuerdo con lo que prescribe el

Artículo 15 de los' Estatutos, el Directo-

rio convoca a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se ce-

SOCIEDAD ARGENTINA DE PRO-
IíUoxüS QUÍMICOS "LA DIANA' •

Sociedad Anónima
Convocatoria

Habiendo hecho renuncia de sus car

gos los señores Directores de la Sociedad,
Especial", A., B. y C. que hayan obte- 1 1obrará el 15 de Julio próximo a las lH don Raúl R. Tissoní, D. Humberto C.

nido algún premio en los concursos do- ,- horas, en el local calle 25 de Mayo 489

minicales o anuales de la Institución, 70
j

(7.° piso), para tratar la siguiente

socios que pueden ser o no tiradores. I
Orden del día:

2° Designación de dos socios para que 1.° Consideración y aprobación de la

en representación de la asamblea firmen

y aprueben el acta, junto con el Presi-

dente y Secretario.

Transcribo a continuación los Arts. 17

y 20 de los Estatutos:

Art. 17. — Dos horas antes de la fi-

Memoria y Balance General, correspon-

íjponi, D. Migu°l A. Tissoni, D. José
Olmedo, D . Jo&é Boerr, D . Rodolfo Ro-
jas y D. José Boerr Chárióne, el, Síndico

titular de la misma, de acuerdo -con lo

establecido en el Art. 29 de sus Esta-
dieñte al. XVI ejercicio vencido el 30

1 tutos, convoca a los señores accionistas

de Abril de 1930.

2.° Elección de dos Directores titula-

res y dos suplentes.

3.° Elección de -Síndico titular v Sín-

jada para la Asamblea se constituirán I

díco suplente por un año.

RÍVAS & COMPAÑÍA

«Comercial e Industrial Limitada, S. A.

Convocatoria
De conformidad con el artículo 29 de

nuestros Estatutos, el Directorio convo-

ca a los accionistas a la Asamblea Ge-

áié'ral Ordinaria Anual que se celebrará

el Sábado 26 de Julio de 1930 a las 17

lioras, en el local social, calle Rioja nú-

rneros 1936J40, en la ciudad de Buenos
Aires, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día :

lf Lectura y consideración, de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas y Proyecto de dis-

posición de las utilidades que presenta

el Directorio con informe del Síndico,

todo ello correspondiente al 8." ejerci-

cio social terminado el 31 de Marzo de

1930.
.

2.° Renovación del Directorio.

3.° Elección de Síndico titular y su-

plente para el 9.° ejercicio y fijación de

su remuneración.

De acuerdo con el artículo 34 de los

Estatutos, quien desee tener acceso a

la Asamblea, deberá depositar sus ac-

ciones o la constancia legal que las reem-
place, en el local social hasta dos días

antes del fijado para la celebración de

la Asamblea.
El Directorio

c28 junio N.° C255 vi 7 ¿mió

TIRO FEDERAL ARGENTINO
Av. de Mayo 1035, 5.° piso

"Estimado consocio

:

De acuerdo con lo dispuesto en el Art.

13 de los Estatutos, comunico a Vd. que
"la Asamblea de socios para la elección

del Consejo de Gobierno, se efectuará el

viernes 11 de Julio próximo, desde las

21 a las 23 horas, en el salón de Actos
;

Públicos de "La Prensa", calle Riva\j

idavia N.° 564, para tratar la siguiente *"

dos o más mesas receptoras .de votos,

compuestas de un Presidente de mesa y
dos -.'suplentes,- cuya designación hará la

Junta Directiva de entre los socios de
la Institución.
" Cada mesa procederá a la recepción

de los votos en el orden ya medida que
se presenten."

Art. 20. — Transcurridas las dos ho-

ras a que se refiere el Art . 17, el Pre-
sidente de la Institución declarará cons-

tituida la asamblea con los socios que se

hallen "presentes, y se procederá al escru-

tinio, proclamándose electos a los que
hayan obtenido simple mayoría de votos.

Buenos Aires, Junio 20 de 1930. —
r

José Luis Bernasconi, Eduardo Campo-
mar, secretarios

.

. e26 junio,. N, ,. 6,217 v8- julio

so^íSa^^Nóníma
""""'

dAPE fair-Weather
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los

Artículos 13 y 15 de los Estatutos,, sel

cita .a los señores. Accionistas.. a. la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 12 de^ulio de-1930, a las 14
horas, enlas oficinas de la Sociedad, en
Río Gallegos, capital del territorio na-

cional de Santa Cruz, con objeto de tra-

tar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, del

Balance, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e informe del Síndico, correspon-
dientes al ejercicio que terminó el 31 ds
Marzo de 1930.

2.° Nombramiento del Síndico.

Para asistir a la Asamblea, los seño-

res Accionistas deberán depositar sus

--".piones o certificados banearios en las

oficinas de la Sociedad, en Río Galle-

aos, territorio nacional de Santa Cruz,
los que : podrán hacer hasta tres días

antes del fijado para la reunión, de
acuerdo con el artículo 19 de los Esta-
tutos.

^ El Directorio

e23 junio N.° 6178 vil julio

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar el acta de esta Asamoiea y
el Registro de Asistencia.

Para tomar parte en la Asamblea los

Accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la Caja de la Sociedad* hasta un
día antes de la fecha fijada para la

| mar el acia respectiva.

I de esta Sociedad para que concurran a

a Asamblea General Extraordinaria que
¡tendrá lugar el dia 8 de Julio de 19^0,

a las 10 horas, en sú local Social, calle

Victoria 977 4.° piso, a objetó de tratar

Orden del día:

1.° Elección de cinco Directores .titu-

lares y dos suplentes.

2.° Designar dos accionistas para fir-

Asamblea.

Buenos Aires, Junio 5 de 1930. -

El Directorio.

e.24 junio N.° 61C4 vl2 julio

COMPAÑÍA general
FABRIL FINANCIERA

(ex Compañía Gwpral de Fósforos)
De acuerdo con el Artículo 28 de los

Estatutos, el Directorio de la Compañía
convoca a los .señores Accionistas a
As-amblea General Ordinaria, para tra-

tar la siguiente

Orden del día --

1.° Memoria del Directorio, Balance
General, Distribución de utilidades e in-

forme del Síndico.

2.° Elección de cuatro. Directores titu-

lares por dos años y de tres Directores
suplentes por un año. •

.

3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente. Remuneración del Síndico.

4.
8 Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la mis-
ma Asamblea.

La Asamblea se celebrará en el local

de la Administración, calle Lima 229,
el día 16 de Julio p. v. a las 15.

Se recuerda a los. señores Accionistas
que, para tener derecho de asistencia

y voto, de*berán depositar sus acciones
•m la Administración, hasta el 12 da Ju-
io p. v. inclusive, como lo prescribe, el

Artículo 32 de ios Estatutos.

Buenos Aires, Junio
E. Scottp, sec-retario.

compañía general
de pavimentación, s. a.

De conformidad con el Artículo 18 de

los Estatutos ele esta Compañía, se con-

voca a los señores Accionistas a la Pri-

mera . Asamblea General Ordinaria, que ' „.'L'^ i

^
tendrá liigár el día 15 de Julio de 1930,

j

a las 15 horas, en el domicilio de la So-

ciedad, calle 25 de Mayo N.°- 67, 2." pi-

so, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas al 31 de Marzo de 1930.

2.° Elección de un Director por 3 años,

en reemplazo del señor Juan L. Bergo-
glio, que ha fallecido.

3.° Nombramiento de Síndico y Síndico

suplente. •

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Se previene a los accionistas que, de

conformidad con lo establecido por el

Artículo 22 de los Estatutos, para to-

mar parte en la Asamblea, es necesario

Se recuerda a los señores accionistas,

que según el Art. 33 de los " Estatutos,

para poder asistir a la A.samblea, debe-

rán depositar sus acciones en Ja caja de

la Sociedad con trer días de anticipación

a la fecha de ia realización .Si las tu-

vieran en custodia, en algún Banco* de-

berán depositar el certificado respecti-

vo con la misma anticipación

.

Buenos Aires, Junio 13 de 3930. —

*>?*? irmio N.° 6.115 v4 julio

que depositen sus acciones en la Secre

taría de la Sociedad, hasta tres días ' píente, por un año.
antes dei señalado para la misma.

(

El Directorio

c24 junio N.° 6200 vl2 julio

4 'LOS ANDES"
Compañía de Seguros

De acuerdo con lo dispuesto en el Ar-

ticulóos de los Estatutos, se convoca a

los señores Accionistas para la Asamblea
General Ordinaria que, se realizará el día

3 de Julio próximo, a tas 15 horas, en

el local social, Avenida de Mayo N.° 1190,

para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y Consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

Decimoctavo Ejercicio, terminado el 30

de Abril de 1930.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres señores Directo-

res, por tres años, Síndico titular y su-

LIGA ARGENTÍNA CONTRA LA TU-
BERCULOSIS

Comisión Villa Crespo
Buenos Aires,; Julio de 1930.

Distinguido ádherente

:

De , acuerdo con lo dispuesto por ¡ el

Art. 70 de los Estatutos Sociales, nos
permitidos invitar a Vd., a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en el

ocal del Dispensario Dr. Eduardo Wil-
de, calle Godoy Cruz 542, el día Martes
15 de Julio próximo a las 20 horas, a fin

de tratar la siguiente,

Orden del día:

Art, 1.° — Lectura y aprobación ídel

\cta de la Asamblea anterior.

Art. 2.° — Lectura y aprobación de la

Memoria y Balance presentados por la

Comisión Directiva.

Art. 3.° — Elección por dos años de

iez miembros de al-C. D. en reemplazo

'e los señores Alfredo Murehio, Carlos

Víancini, Agustín J. Tealdi, Salomón
fanoscky, Francisco Borone, Eranciseo

rraeiano, Carlos P. Cortona, José M

.

Rodríguez,' Antonio Yernoehi y Manuel
larcía .Porto, por terminación de

;
su

mandato.

Art. 4.° — Elección de tres adhereñtes

me formarán la Comisión Revisora de

Cuentas por un año.
f

Art. 5.° — Nombramiento de dos adhe-

reñtes que en unión del Presidente y Se^

retario redacten v suscriban el acta de

4.° Designación de dos señores Accio-

nistas, para que, en representación de la

Asamblea, aprueben y firmen el acta.

Se previene a los señores Accionistas

que, de acuerdo con el Art. 30 de los

Estatutos, deberán depositar sus accio-

nes en las Oficinas de la Compañía, po-

lo menos; dos días antes del fijado para

la Asamblea.
Buenos Aires, Junio 5

f
de 193©

.

El Directorio.

ell junio N.° 6055 v3 í

024 jonk N". 6190

QUEBRACHALES TINTINA
Sociedad Anóíúma— En Liquidación

Biné. Mitre 559, — Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con lo establecido en el

artículo, 18. de los Estatutos de la Socie-

dad, se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea ; General Ordinaria para el

día 2 de Julio de 1930, a lr.s 15 horas,

en el local Bartolomé Mitre 559, primer
piso, para tratar ]a siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General; y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes a la época
comprendida entre . el 1.° de Abril de
1929 y el 31 de Marzo de 1930.

2.° Designación de dos accionistas lia-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 10 ñ e Junio de' 1930. —

El Directorio.

Nota. — Hasta el día antes de la fe-

cha fijada y)ara la reunión de la Asam-
blea, los señores 'Accionistas podrán pre-

sentar sus accione 5' en !:• Se'Crftarín .¡e

i Asamblea. .la Sociodad, calle Bartolomé'Mitre 5;"9,

Saín:^b r-^cs s
'
Yd-, con la mayor con :

' para obtener el boleto necesario de ci-

23 de 1930. — { lueraeión. — T ^renzo. C. Gaddi, Presi- trada,, en el cuai se -deíeíniíñarí; el ?:ú-

| renie. — Antonio T. Geriotti, Secretario. . mero de votos oye \ ••-: . :„. --csTv^rlan.

e-27 'junio N.° 6^245-v-15' julio. fe»i7 íuíííg N. C.126-V-2 rú



BOLETXífO^IOIA^^ Buenos, Aires^^

Ministerio' del Interior .,.

POLICÍA 33E LA CAPITAL

El día 29 de Julio de 1930, a las 15

lioras, tendrá lugar en el despacho del

.señor Jefe de la División Administrati-

va, en su presencia, la del señor Escriba-

no General de Gobierno de la Nación y
de los interesados que concurran, la se-

gunda licitación pública para la provi-

sión de 5.660 metros de sarga de supe-

rior calidad para uniformes de emplea-

dos de esta Policía a usarse durante el

verano,. do 1930 - 31. Datos y pliegos de

condiciones en la citada Dvisión, Perú

1182. — Buenos Aires, Junio 24 de 1930.

Carlos Russq, Jefe de Contabilidad, hit.

v29 julio

*"~E1 día 29 de Julio de 1930, a las 15

horas, tendrá lugar en el despacho del

señor Jefe ele la División Administrati-

va, en su presencia, la del señor Escri-

bano General de Gobierno de la Nación

y de los interesados que concurran, la

segunda licitación pública para lá provi-

sión de. 5. 600 metros de sarga de supe-

rior calidad, para uniformes de emplea-

dos de esta Policía a usarse durante el

verano de 1930-31.

Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, Perú 1182.

Bye~os Aires, Aires, Junio 24 de 1930.

v29 julio

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
HIGIENE •

Llámase a mutaciones públicas hasta

el día diez de Julio próximo, a las ca-

torce horas, para la provisión de ios ar-

tículos que se detallan a continuación,

con destino a los diversos servicios de

este Departamento, durante lo que resta

del año en cursó:

A las catorce horas — Útiles de escri-

torio, librería y papelería.

xl las catorce horas y quince minutos
— Artículos generales pinturería, ferre-

tería, navales y bazar.

A las catorce horas y treinta minutos
— Substancias desinfectantes,,

A las eatoTce horas y cuarenta y cin-

co minutos — Provisión de quinina y,

otros productos destinados a la Profi-

laxis del Paludismo (Ley N.° 5195;.

A las quince horas — Forrajes desti-

nados a la manunteneión y cuidado de

la hacienda que este Departamento utili-

za en Ijs -Institutos de Bacteriología y
y acuna.

A las quince horas y quince minutos
— Terneros en pie, destinados al Insti-

tuto de "Vacuna.

A las qurlnce horas y treinta minutos
—

- Placas de vidrio, destinadas al Insti-

tuto de Vacuna.

Pliego de condiciones a disposición de

los interesados en la Sección Administra-

tiva, Piedras N.° 495, ler. piso, todos

los días hábiles, de 12 a 18 horas, Sá-

bados de 9 a 12 horas.
,

El Secretario General.

vlO julio.

nados a contener elementos de primeros

auxilios.
'

I Las propuestas se abrir* * en la Scc-

t
ción Administrativa, de . ¿ Departa-

mento, el día y hora indicados, en pre-

sencia del señor Escri^rno Geseral . < 'o

Gobierno de la Nación, e interesados que

concurran al acto.
' Pliego de condiciones a disposición de

quienes lo soliciten, en la Sección Admi-
nistrativa, calle Piedras N. 495 (ler. pi-

so), todos los días hábiles de 12 a 18

horas. Sábados de 9 a 12 horas. — El

Secretario General.

I v7 julio

3IREC0ION GENERAL DE CORREOS

I

Y TELÉGRAFOS

!

2." Llamado

|
Llámase por segunda vez a licitación,

pública por el término de diez días, pa

ra la provisión a la Dirección General

de Correos y Telégrafos, de uniformes

de brin para el verano de 1930-1931, con

destino al personal uniformado de "Ib

Repartición.

Por ei detalle y pliego de condiciones,

ocurrir de 12 a 18 horas los días hábiles

y de 9 a 12 los Sábados, a la Oficina

de Compras de Correos y Telégrafos,

Leandro N. Aiem y Sarmiento (2.° piso),

en cayo local se recibirán y abrirán pú-

blicamente las propuestas, el día 5 de

Junio a las 16 horas.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1930. —
F¿aúl D. López, Secretario General de

Correos y Telégrafos.

|

- v-5 julio.

así como las nóminas de los artículos. CASA DE MONEDA DE LA RACIÓN'

Llámase a licitación pública por el

término de diez días, para la provisión

a la Dirección General de Correos y Te-

légrafos, de un aparato ponepliegos au-

tomático completo, sistema "Botary" u

otro similar, aplicado sobre una máqui-,

na impresora plana, marca Joannisberg,

modelo Worvvarts/4 formato 65 x 95 cen-
¡

tímetros.
|

Por el detalle y pliego de condiciones,

ocurrir de 12 a 18 lionas, b.s días hábi-

les y de 9 a 12 horas los Sábados, a la

Oficina de Compras de Correos y Telé-

grafos, Leandro N. Alem y Sarmiento

(2.° piso), en cuyo local se recibirán y
abrirán publicamente las propuestas, el

día 4 de Julio próximo, a las 16 horas.
\

Buenos Aires, . Junio 25 de 1930. —

]

El Secretario General de Correos y Te-
j

légrafos.

o|515 v4 julio. I

licitados, a disposición de quién lo so-

licite por carta, o personalmente los días,

¡
hábiles de 8 y 30 a 11 y 30 y de 15 y 30

ja 18 y 30 horas.

¡
Santa María, Junio 24 de 1930. —

.;
Dr. Mauricio L. Correa, médico director.

i v23 julio

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
'] LA CAPITAL
i

! Llámase a licitación pública para el

r

día 10 de Julio a las 15,30 horas para la

provisión de 350.000 kilos de harina de

trigo para elaborar pan; !'«! 5,45 ho-

ras para la previsión de lO.uOO kilos de

aceite de olivas. — Informes : Sección

Proveedurías, Reconquista 269. — Las
Inspectoras.

I
. v-10 jallo.

i
Llámase a licitación pública para el

día 2 de Julio próximo a las 15.30 ho-

ras, para la provisión de 1.150 docenas

de películas radiográficas. Informes:

Sección Proveedurías, Reconquista 269

¡
— Las Inspeeiuras.

! v2 julio

]
Institución Ángel T. de Alvear

i Lujan - P. C. O.

j Llámase a licitación pública para el

día 7 de. Julio de 1930, a las quince ho-

|
'as, para la provisión de pan. y galleta

I ú Instituto Ángel T. de Alvear, durante

[
-.1 término de seis meses, a contar desde

i 1 primero de Agosto de 1930

.

! Para informes dirigirse a. la Secretaría

'del Instituto.

! Lujan (Bs.' As.), Junio de 1930. — El

;
Secretario.

I
v7 julio

Llamase a licitación pública hasta el

29 , de Julio próximo, a las 15 . 30 horas

para la provisión e instalación de 2 cal-

deras de 55 m2. superficie de calefac-

ción. — Por más datos ocurrir a la Ofi-

cina Técnica, Reconquista 269. — La
Tesorera.

v29 julio

\
Llámale a licitación pública para eí

j
de Julio de- 1930, a las 10 horas para

\ a provisión de pan, al Asilo de Aliena-

das de Lomas, situado en Temperhy
F. C. S. donde deberán sob citar infor

íes.— Las Inspectoras.

! v-5 julio.
¡

Ministerio, de Hacienda

PATENTES Y SELLOS

Llámase a licitación pública para la

provisión de 2.600 pares de polainas de

vaqueta patria, color natural, con destino

al personal.de policía de les Territorios

Nacionales.El acto se realizará el día 11

de Julio próximo, a las 14 horas, en la

Oficina de Territorios Nacionales, calle

Cerrito N.° 67.

Por puegos de condiciones y demás

informes, ocurrir a la citada Oficina, to-

dos los días hábiles, de 12 a 18 horas.

Sábados, de 9 a 12 horas.

Buenos Aires, Junio de "I^O. —
- Oír-

los Rosas, Jefe de Contabilidad Hnt V
vil julio.

j Llámase a licitación pública hasta el

día 7 del mes de Julio próximo a las

quince horas, para la provisión de dos

mil (2.000), armarios botiquines desti-

Ministerio.de- Relaciones-

Exteriores y Culto

SANATORIO NACIONAL
DE TUBERCULOSOS

SANTA MARÍA (Córdoba)

.

Llámase a licitación pública, por el

término de treinta días, a contar de la

fecha de esta publicación, . para la pro-

visión al Sanatorio Nacional Santa Ma-
ría, F. C. C. N. A. •Sierras de Córdoba,'

durante el año 1930, de los siguientes

artículos: Carne vacuna, de ternera, po-

llos, papas, pescado, artículos comesti-

bles y de almacén; aparatos de Rayos

X, lámparas ele luz ultravioleta, elemen-

tos y artículos de radiografía y fotogra-

fía; artículos y aparatos de odontología,

laboratorio, farmacia, drogas, etc., leña

seca, aceite para motores, artículos de

ferretería, pinturería, bazar, fierros y
maderas; artículos sanitario 1 y de elec-

tricidad, artículos de ropería, un camión

de tres toneladas, un camión para riego,

una bomba eléctrica centrífuga, máqui-

na y accesorios para hacer helados, má-

quinas de escribir, máquinas y acceso-

rios para panadería.

La apertura de esta licitación tendrá

efecto en la Dirección del Establecimien-

to el día 23 de Julio de 1930 a las 10

horas en presencia ele ios interesados que

concurran, estando los pliegos y bases,

, Llámase a licitación pública para la

i revisión de libros, impresos y útiles de

S
scritorio para el ejercicio de 1931 que

! meesitará la Administración de Contri-

bución Territorial, Patentes y Sellos

j

(Avenida de Mayo 886), de acuerdo al

pliego de condiciones y planillas que co-

rren agregadas el expediente N.° 9792-

' A-1930 y que podrá consultarse en la Se-

cretaría de la repartición.

Las propuestas se presentarán y abri-

rán el día 21 de Julio próximo a las 16

horas.

Buenos Aires, 20 de Junio de 1930.

—

II Administrador General.

j

v-21 julio.

|
CONTADURÍA GENERAL DE

|

' LA NACIÓN

Llámase a licitación pública por el ter-

ruño de treinta días, para la provisión

e armarios de hierro que necesitará la

Contaduría General de la Nación, para

i ano 1931, de conformidad con el plie-

o de condiciones que se entregará a los

interesados en la Oi'iH'"-» <)- Econnruatc

le dicha Eeparmifi".. ;Oasa <lc Uuoier-

Lláma«e a licitación pública para- la-

provisión de los papeles que necesita la»

Casa de Moneda.
Las propuestas serán presentadas en;

sobre lacrado y sellado, a nombre del
señor Director, de acuerdó con las con-
diciones exigidas en el pliego respectivo»

La apertura de propuestas tendrá lu-

gi\r en eí Despacho del señor Director,»,

fl 1.° de Agosto de 1930, a las lo horas-

Informes, en la Secretaría, Dvfensa.

N° 646.

Buenos Aires, Junio de 1930. — E
Directcr,

vlO jallo.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Aviso de licitación pública para la pro-
visión a la Cárcel de Ush-uaia, duran-
te el año 1930.

Llámase a licitación pública, durante
i-reiKta días, a contai de la fecha, para
la provisión a Ib . Cároc4

! de Üshuaia, de
los artículos de uso y consumo que nece-
sitará durante todo el año 1830.

Los artículos cuya provisión se licita,,

son: panadería, leché, ferretería, foto-

grafía, cirugía, farmacia, electricidad^,

artículos navales, librería, artículos de
limpieza, brzar, menaje, -mercería, zapa-

tería, trajes para penados, trajes y ca-

potes para oficiales y tropa, artículos

de almacén, medicamentos, n tiles de es-

critorio, maquinarias, armamentos, ves-

tuario, correajes, guarniciones materiales

para desmonte, repuestos para automó-
vil, etc
Las planillas y pliegos de condiciones,

así como cualquier dato referente a esta

licitación, serán facilitados en la Ofici-

na de Suministros, de este Departamen-
to; donde deberán ser entregadas las

propuestas, ni día de la lítiiavión, en so-

&re «errado y lacra do.-

La apertura y lectura de las propues-

tas, se realizará el día 7 de Julio, a las

14 horas, en la Oficina de Suministros.

Las propuestas deberán ser hechas en

las -respectivas planillas y acompañarse
del depósito de garantía, y- sellado de
ley, ajustéado?» rr\ w* iodo al -Asasrda

de Ministros de 25 de Febrero de 1916,

sin cuyo requisito no .serán tomadas en

consideración.

Los precios consignados en las pro-

puestas, se considerarán netos y .por mer-

cadería puesta al costado del vapor que>

oportunamente indique esta Dirección.

Buenos Aires, Junio 7 de 1930. —

-

El Jefe.

CONSEJO NACIÓNAL BE
EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública, por el.

término de 30 días, contados b .sí a las

16 ñoras del 29 ele Julio de 1930, para

contratar las obras de ampliación de vi-

vienda para porteros y construcción lo-

cal destinado a "Copa de Leche", en él.

edificio, fiscal sito Nieasio Oroño 1431y

donde funciona la Escuela 5, O E.,13.

Esta licitación tendrá lu'urr en esta

Capital (Sala de Licitaciones. Despacho-

del señor Inspector General Administra-

tivo, autos Dirección Administrativa),,

Rodríguez Peña. N.° 935.

Datos, en la Dirección Gmera 1 de Ar-

quitectura, Santa Fe N.° 1352, planta

ana,.

El Secretario ÍV 1 "'"".

v29 jrdicv

'

[ Las propuestas ñ\ luirán srn ¡vo.sentí.

las de acuerdo :i lo el b.ed^o c;¡ ei ;uo-

: itado pliego, serán abiertas el día 5 de

Agosto' de 1930 a las 14 horas en la Se-

retaría en presencia de los interesados
jj

que deseen concurrir y del señor Escri- \ sejo para proveer (

ano Mayor del Gobierno. ; las Escuelas

; ; »
; ; j... ;

; ,
i

:

:

r*5 agosto. cia.

Li'am.

íé«-;u;no

a -licita; ion publica, por eí

30 (liar', contados desde las lff

!¡o¡-as C;A "10 'ullo -o 1.030-. ]>n va adjudi-

car ¡.i previsión de máquinas ele coser

y bordar, planchas eléctricas, maniquíes,,

mesas, telares con accesorios, sillas ple-

gadizas v armarios: qnc noce
;n imo, a.

Adultos do su dependen-
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Esta licitación tendrá lugar en esta del Interior, con destino a la Policía de
Capital (Saia de Licüaciont¡s, Despacho

j os Territorios Nacionales, Expediente
del señor Inspector General Administra

tivo, antes Dirección Administrativa)

Rodríguez Peña N.° 935.

Datos, en la Oficina do Compras, ca-

lle Charcas N.° 1686.

El Secretario General.

vl6 julio.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 30 días, contados hasta las 16

horas del 21 de Julio de 1930, para ad-

judicar la provisión y colocación de ar-

marios de acero destinados a la Oficina

de Archivo.

Esta licitación tendrá lugar e esta

Capital (Sala de Licitaciones, despacho

del señor Inspector General Administra-

tivo, antes Dirección Administrativa),

Rodríguez Peña 935. '

Datos : En la Oficina de Compras,

Charcas 1686. — El Secretario General.

v2* Julio

Llámase a licitación pública, por el

'.érmino de 30 días, contados hasta laa

18 horas del 17 de .Julio de 1930, para

contratar la construcción de un edificifl

de tres aulas, pieza para dirección y vi-

vienda anexa, con destino al funciona

miento de la Escuela Nacional N.° IOS

-de "Estación Garza" (Prov.'de Santia

go del "Es '-ero).

Esta licitación tendrá lugar en esta

Capital, (Sala de Licitaciones, despacho

del señor Inspector General Administra-

tivo, antes Dirección Administrativa),

Rodríguez Peña 935, y en la ciudad de

Santiago del Estero, simultáneamente.

Datos: En la Dirección General de Ar-

quitectura (Sacia Fe 1352, Planta Alta).

— El Secretario General.

vl7 julio

Llámase a licitación pública, por e!

término de 30 días, contados hasta las

16 horas del 7 de Julio de 1930, para ad-

judicar la provisión de útiles de escrito-

rio,, formularios, libros rayados, etc., que

se rioeesitan para la provisión general de

las Oficina? 8 Inspecciones Generales y
Seccionales en el corriente año.

Esta licitación tendrá lugar en esta

Capital (Sala de Licitaciones, Despacho

del señor Inspector General Administra^

tivo, antes Dirección Administrativa)

Rodríguez Peña N.° 935.

Datos, en la Oficina de Compras, ca-

lle Charcas N.° 1686.

El Secretario General.

v7 julio.

Llámase a licitación pública per el

término de 30 días, contados hasta las

16 horas del 11 de Julio de 1930, para

adjudicar la provisión de artículos de

ferretería,., pinturería, herrajes, made-

as, etc., que necesita el Taller de Re-

oraciones para el corriente año.

Esta licitación tendrá lugar en esta

Capital (Sala de Licitaciones, Despacho

del señor Inspector General Administra-

tivo, antes Dirección Administrativa).,

Rodríguez Peña 935.

Datos: En la Oficina de Compras,

Charcas 1686. — El Secretario General.

v-11 julio.

Llámase a licitación pública, por el

término de 30 días, contados hasta las 16

horas del 18 de Julio de 1930, para ad-

judicar la provisión de 600.000 ladrillos

que se necesi brn r>ara ía construcción ríe

raí edificio propio para la Escuela Na
ional instalada en La Quiafa, (Jnjuy).

Esta licitación tendrá lugar en esta

Capital, (Sala oe Licitaciones, despacho

¿el señor Inspector. General A dministra-

tivo, antes Dim"*jón Af^inistmtiva.

Rodríguez Peña 935), y en la Ciudad de

«fujuy, simultánea "io?5 te.

Datos : En la Dirección General de

Arquitectura. (Santa Fe 1352, planta

»lta). — El Secretario '.Teñera!.

v-IS itjjin.

PENITENCIARIA NACIONAL
Llámase a licitación pública por el tér-

mino de treinta días, a contar de la fe

ha del presente avi «o. para la provisión

la Penitenciaría Nacional, de ios ma-

' eriales destinados a la confección d^UR. Tmdera¿ secretaria,

¡calzado encomendado por el Ministerio I

298-M¡929.

Las propuestas deberán presentarse en
un todo de acuerdo con el pliego de con-

diciones que se encuentra en la Secreta-

ría del citado establecimiento, a dispo-

sición de les interesados, todos los días

hábiles de 12 a 18 horas, ias q^e será?1

abiertas el día 15 de Julio próximo a

las 14 horas, ante el señor Escriba7io

Mayor de Gobierno, en la Dirección de

a Penitenciaría Nacional.

Nómina de los materiales necesarios con

destino a la confección del calzado en-

comendado por el Ministerio ázl In-

terior para la Policía de los Territo-

rios 'Nací anales, Exp. 298-M-929.
>.?;

'7 ' metros cuadrados de vaqueta "1»-
tria", color natural, de 1.

a
, de

0.002 de espesor más o menos.
333 metros cuadrados de box-eaif co-

lor marrón, de 1.
a

.

125 docenas de cueros badanas raspa-

das, color paja, de 1.
a

.

.0.018 kilos de stiela macho para cosido

de 1.
a

, de 18 kilos más o menos
cada lina.

225 metros cuadrados de suela crupo-

nada especial para,, yiras .

1.755 metros de loneta cruda de 1 me-
tro de ancho.

60 gruesas de hebillas" dobles nique-

ladas de .0.02.

630 piezas de presillas entrefinas pa-

ra botas.

631
/2 docenas de carreteles de hilo lus-

tre marrón N,° 20.

35 docenas de carreteles de hilo blan-

co, Cadena, N.° 20.

41 carreteles de hilo blanco Oso,'N° 0.

66 kilos de cola en cascaras de 1.*.

43 kilos de harina de mandioca.
3 kilos de cera virgen.

33 kilos de alambre para armar pun-
tas.

69 kilos ce clavos de hierro. 4^2, pa^a
suelas.

130 kilos de clavos de hierro 0¡S, para
tacos.

SYz kilos de cera óní<;.- marrón pare
máquina, en panes de LOO gramos
cada uno.

605 kilos de cemento de 1.
a
calidad.

52 kilos de «eróte blanco;

52 kilos de cerote amarillo.

48 litros de vinagre.

362 hojas de fieltro alquitranado.

.970 pares de cambxillones de tamaño
mayor. e

117 ovillos de libra de hilo lino N. c
9,

Barbour's, etiq. rosada.

115 ovillos de libra de hilo iinc N.° 7,

Barbour's, etiq. rosada.

99 ovillos de libra de ailo lino N.° 6,

Barbour's, etiq. rosada.

29 kilos de hilo acarreto en ovillos,

N.° 5-2.

63 kilos de pa^ta blanca para puntas
duras

.

61 kilos de semillas para máquina,
N.° 2y2 .

95 kilos de clavos de hierro para ar
mar, Goodyear N." Zy¿.

98 kilos de puntas cabeza perdida

de 0.02.

17 kilos de talco en polvo.

1.175 hojas de papel de lija y¿ luna,

N.°li/2 .

50 hojas de papel de lija y2 luna,

N.' 0.

370 hojas de papel de lija N.° iy2 .

50 hojas de papel de lija N.° 0.

74 rollos de papel^de lija N.° W2 .

29 rollos de papel de lija N.° 0. •

100 kilos de alambre redondo de 0.70¡

para tacos. --:-''.

7 kilos de anilina marrón para disoir

ver en agrsa.

5 kilos de semillas N.° 1,

56 gruesas de cordones marrón tren-

zados, de 0.90 largo.

161..000 ojalillos color marrón N.° 153.

101 metros de tela engomada blanca,

de 3 telas.

4 litros de nafta .

-

-6 docenas de lápices color punzó pa-

ra marcan añeros
Buenos Aires-, Junio 16 de 1930. — C

vlS juli©;

LlííjnflKe a licitación pública por el tér-

mino de treinta días, a contar de la fe-

;
cha del presente aviso, para la provisión

a la Penitenciaría Nacional, de los ma-
teriales destinados a li confección del

i
calzado encomendado por el Ministerio

; del Intei'ior, con destino a la Policía de

I
la Capital, Exp. UftPjüÉ,

¡
Las propuestas deberán presentarse en

fun todo de acuerdo con el pliego de con-

diciones que se encuentra en la Secre-

taría del citado establecimiento, a dis-

posición de los interesados, todos los

,
días hábiles de 12 a 18 horas, las que

I serán abiertas el día 15 de Julio próxi-

j

mo a las 15 horas, ante el señor Escri-

j

baño Mayor de Gobierno, en la Direc-

¡

eión de la Penitenciaría Nacional.

Nómina de los materiales necesarios con
destino a la confección del calzado en-

comendado por la Policía de la Capi-
tal, Exp. 1273-P¡929.

2.105 metros cuadrados de vaca cromo
lustre negro, de 1.

a
.

135 metros cuadrados de vaquillona,

gunmetal, de 1.
a

.

i 250 metros cuadrados de cabritilla ne-

gra extranjera de 9 a 10 pies e¡u.

600 metros cuadrados de vaqueta ne-

gra impermeable, de un espesor

mínimo de 0.002. y

234^2 metros desuela cruponada espe-

cial, para viras.

245 metros cuadrados de suela espe-

cial, para forros de caña de botas.

11.000 kilos de suela macho para cosido

de 1.
a

, no mayor de 18 ks. cjuna.

6á docenas de cueros carneros lustre

negrj, de 1.
a

..:

3y¿ docenas de cueros carnero megis
negros, de 1.

a
.

19^ docenas badanas raspadas, color

natural.

6 docenas de. badanas color paja,

de 1.».

2.117 metios cuadrados de loneta blan

ea cruda para ferros de calzado,

de 1 metro de ancho.
130 metros cuadrados de cotí de hilo

de 1.
a

, blanco o gris.

400 hojas de fieltro alquiti-anado.

93 ovillos de libra de hilo lino Bar-

bo ur's, N.° 6, etiq. rosada.

116 ovillos de libra de hilo lino Bar-

bour's, N.° 7, etiq. rosada.

120 ovillos de libra de hilo lino Bar-

bour's, N.° 9, etiq. rosada.

19 carreteles de hilo blanco Oso, N° 0.

60 carreteles de hilo Cadena, N.° 20.

Sl1^» docenas carreteles hilo negro Ca-

dena, N.° 20.

52V2 docenas carreteles hilo negro Lus-

tre, N.° 20.

914 docenas carreteles hilo negro Lus-

tre, N.° 22.

9.750 pares de cambrillones tamaño ma-
yor.

93 gruesas de cordones negros, tren-

zados, de 0.90 largo.

1.135 hojas de papel lija, y2 luna, nú-

mero V/2 .

85 hojas de pap^l "lija y2 luna. N.° 0.

560 hojas de papel lija N.° iy2 .

80 hojas de papel lija N.° 0.

61 rollos de papel lija N.° iy2 .

22 rollos de papel lija N.° 0.

236.000 ojalillos negros N.° 153.

215 metros de tela blanca engomad.'!

de 3 telas.

33 kilos de alambre -para armar pnrr-
''

tas.
'''

93 kilos de alambre redondo de 0.70,

para tacos

.

S8y2 kilos de. clavos de hierro éy¿, para

saetea.

138% kilos de clavos de hierro 9|8, para

tacos

.

96 kilos de clavos de hierro 3y¿ para

armar, Goodyear.

90 kilos de puntas cabeza perdida,

de G.02,

9 kilos de puntas cabeza perdida,

de 0.025.

5Qy2 kilos de semillas ,N.° 2%, para
máquina.

23 kilos de semillas N.° 1, blanca, pa-
ra trabajar a mano.

1 kilo de semilla N.° 10, Moravia.
2 kilos de semillas N,° 11,. Moravil*.

'{¡y^ kilos de hariua de mandioca.
12 kilos de cera negra en panes, pa-

ra máquina.

D/i kilos de cera virgen amarilla de
1.

a
calidad.

s .

93 kilos de cola en cascara de 1.
a

.

£94 ki Tos de cementf ée 1* calid' d.

691^ hilos de cerote blanco. .

,

: :

69y2 kilos de cerote. amarillo-,--,-!
:

,'

16 kilos de hilo acarreto N.° 2,. en
OVÍIIoS. .:,;;"

I0y¿ kilos de hilo acarreto N." 5, en
ovillos. ...

67 kilos de pasta blanca para puntas
duras. .

2 kilos de campeche.
2 kilos de percloruro de hierro.

i9 kilos de talco en polvo

.

270 metros de elástico de seda, negro,

rayado.

75 piezas presilla común para boli-

nes. .-.-

150 piezas de presillas fina, para bo-

tines.

220 piezas .de presillas entrefinas, pa-

ra fiólas.

14 piezas de presillas fina, psra^feo-

tas.

29 gruesas de hebillas niqueladas do-

bles, de 0,02.

20 latas de pomada Cobra o similar,

negra, de y¿ libra cada una,

76 litros de tinta Lustoria negra, de

.1.
a
o "Box-ealf Dressing negro".

140 litros do» tinta negra '
' Wondei ' \

65 litros d<? vinagre común.
15 litros de alcohol desnaturalizado.

5 litros de nafta,

6 docenas de lápices para marcar
cueros, colores surtidos.

1.0 frascos de tinta violeta para se-

llos.

1.500 cajas de cartón para botines, Je

hombre.
200 hojas de papel embalaje, 85 x 120,

de 80 gramos.

Buenos Aires, 16 de Junio de 183G. —
C. R. Turdera, secretario.

vl5 julio

INSTITUTO NACIONAL DE
SORDOMUDOS

Llámase a segunda licitación privada
por el término de cinco días, a contar

desde la primera publicación de este avi-

so en el Boletín Oficial, para proveer a

este Establecimiento durante el mes de
Julio próximo, de las cantidades aproxi-

madas de los artículos detallados a con-

tinuación: .
j

Artículos de carnicería

—

10 k. de carne de cerdo fresca, a elec-

ción; 1.100 k. de carne de vaca espe-

cial de 1.
a
, a elegir entre cuadril, falda,

nalga o asadof 10 k. de cima de terne-

ra; 45 k. de lomo de vaca de 1.
a
, 5 len-

guas de vaca; 10 k. dé panceta; 10 se-

sos de vaca.

Las propuestas serán abiertas en el

despacho del señor Director el día 3 de
Julio próximo, a las 14 horas y deben
ser presentadas de acuerdo en un todo

con el decreto del P. E. de 25 de Fe-
brero de 1916.

Los interesados pueden solicitar pla-

nillas, pliegos de condiciones y . demás
datos en este: Instituto, calle Avellaneda
1825.. — El Director,

_. . .

: .'-.. y3 julio.

Córdoba 3120

Llámase a segunda licitación privada
para proveer al Establecimiento de ios
siguientes artículos de uso y con'?u 10

que se necesitarán durante los meses de
Julio y Agosto próximos.

Artículos de almacén—

-

1 taníbor^aleóhóli-de quemar. -
-

•

. 3 litros- alcohol; -paro- .''•'füfettáldi-*'..'

200 kilos de azúcar R. A. en terrones.
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2 kilos azúcar molida.

4 cajones azúcar en panes, "Rosa-
rio".

30 kilos arroz Carolina Diamante.

100 kilos arroz glacé Gallo.

2 kilos achicoria Debussy-Bcuillon.

2 kilos almidón Tigre.

2 kilos almidón Remy.
- 6 frascos aceitunas Manzanilla.

1 cajón aceite extra Ottone.

2 kilos aceite Peuget.

10 tarros arvejas.

5 kilos- conserva tomate La Cám-
pagnola.

6 paquetes chuño Brown.

20 kilos dulce membrillo Noel.

6 frascos dulces surtidos, Tigre.

10 kilos fariña de 1.
a

1 gruesa fósforos Victoria.

20 kilos garbanzos Saúco.

30 kilos galletitas Bagley.

10 kilos harina de maíz de 1.
a

1 kilo hongos secos, italianos de 1.
a

G latas jalea de membrillo Noel.

10 kilos maíz pisado de 1.
a

100 paquetes mondadientes Marquesi-

nos.

10 kilos nueces chilenas.

10 kilos orejones Medallones.

2 tarros pimienta blanca Gr. y

Blackewell.

6 latas pimientos morrones.'

1 kilo pimentón dulce.

10 kilos porotos chilenos.

10 kilos porotos de manteca.

5 kilos pasas higo, italianas.

10 kilos pasas uva Dos Lechos.

1 tarro polvo Royal.

10 1. puré iatliano Raggio.

10 kilos sémola de 1.
a

6 latas sardinas Jockey Club.

50 kilos sal gruesa Cádiz.

10 kilos de sal fina Cerebos. •

10 kilos de sal fina en bolsitas.

10 kilos trigo de 1.
a

.

100 litros vino Tomba.

1 botella vino francés Dussaud.

1 litro vino seco Deu.

10 vainillas en tubo.

10 litros vinagre vino francés Louit.

10 paquetes velas grandes, Victoria.

10 docenas velitas "Le Petit".

Combustible

—

500 astillas leña sauce.

500 kilos leña quebracho.

500 kilos carbón leña fuerte.

4.000 kilos carbón Glasgow para cocina,

. (zarandeado).

500 kilos carbón coke.

Fruta—

50 docenas de fruta surtida de esta-

ción, de buena calidad.

500 naranjas.

Lcclie y manteca.

—

500 litros, leche pasteurizada.

20 kilos manteca fresca.

Fapas y batatas

—

500 kilos papas de primera calidad,

francesa o Mar del Plata.

300 kilos batatas

Pan, harina, y factura*

—

500 kilos pan de 1.
a

, en panes de 100

gramos cada uno.

20 kilos de harina de 1.
a

.

50 kilos factura surtida.

Verduras

—

2 docenas atados acelgas.

5 docenas ajíes.

1 kilo ajos.

2 docenas alcauciles.

10 kilos cebollas.

2 docenas atados espinacas.

10 docenas lechuga.

2 atados orégano.

20 repollos.

20 coliflores.

30 atados verduras surtidas (zanaho-

ria, puerros, nabos, apio y pere-

: ,
ju).

10 zapallos.

10 docenas tomates.

10 docenas zapaniios.

10 kilos chauchas.

10 kilos alverjas.

1 docena remolachas.

Las propuestas serán abiertas el día
|

lunes 7 de Julio, a las 16 horas, en pre-

sencia de los interesados y con la inter-

vención de la Dirección Administrativa
del Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública.

Las entregas se harán en la forma y
en la cantidad solicitadas.

Por más datos, pliego de condiciones,

etc., dirigirse -al Instituto, cualquier día

hábil de 14 a 17 horas. — La Dirección.
• v7 julio

COLONIA NACIONAL RICARDO

GUTIERR11Z

Marcos Pas, F. C. S.

Expediente N.° 7 L.930

Llámase a licitación privada para ei

suministro de artículos de u«o, y ^-—.Ru-

ino a la Colonia Nacional Ricardo Gutie-

rre, de Marcos Paz (Buenos Aires), du-
rante el próximo mes de Julio de 1930,
en las cantidades y calidades que a con-

tinuación se detallan

:

Artículos generales do almacén

—

500 kilos de fideos blancos, sémola, de
lra.y tipo tallarines, macarrones,
finos, etc. .

1 . 000 kilos de azúcar Tucumana, moli-

da, de Ira.

500 kilos de arroz Glaeé, de Ira.

400 kilos de aceite de oliva, en latas

de 2 y 5 kilos cada una.

100 kilos de sémola fresca, de Ira.

100 kilos de yerba Argentina.

100 kilos de garbanzos.

50 kilos de cascarilla.

100 kilos de lentejas-

100. kilos de salsa de tomates, en la-

tas de 2 kilos m. o. m.
15 kilos de pimentón dulce.

50 kilos de maíz pisado, para maza-
morra.

50 kilos de café en grano, tostado.

100 kilos de harina do maíz.

150 kilos de porotos de manteca.

150 kilos de porotos Caballeros.

150 kilos de bacalao de Noruega, sin

espinas.
/

50 litros de vinagre de vino, buena
calidad.

100 kilos de queso do rallar, bueña
calidad.

10 .kilos de hongos secos, buena ca-

lidad.

10 kilos de ají molido.

5 kilos de especias molidas.

200 cápsulas de azafrán. B

1 kilo de nu2z noseada.

1 kilo de canela, de li'a., molida.

1 kilo de canela en rama, especial

500 gramos de clavo de olor.

200 tubos de vainillas.

2.000 kilos de sal gruesa.

150 kilos de sal fina.

100 kilos de orejones de durazno.

100 kilos de dulce de membrillo.

50 kilos de dulce de batata.

25 kilos de ciruelas especiales.

150 kilos de arvejas enteras.

100 kilos de arvejas partidas.

50 kilos de fariña. -

Harina de trigo

—

7.000 kilos de harina de trigo "00".
4.000 kilos de harina de trigo "000".

Combustibles—

•

50.000 kilos de leña quebracho, colorado

en tortas, hasta mts. 0,30 de alto.

Papas para consumo—
7.000 kilos de papas, sanas, buena ca-

lidad, para consumo.

Forrajes

—

10.000 kilos de afrecliilb, buena calidad.

Artículos de limpieza

—

.

150 tarros de Puloil.

350 trapos para piso.

500 kilos de soda cristal.

400 litros de acaroína.

1.000- kilos de jabón amarillo, estaciona-

do.

10 tarros de Brasso.

100 repasadores de lienzo.

250 kilos de trapos, para limpieza de
máquinas.

Artículos de librería y papelería—
50 hojas de papel secantes, color ro-

sa, de 120 £.
Lubrificantes

—

2 cajones de aceite verde para di-

ferencial.

Artículos de sastrería

—

15 gruesas de botones gris, para sa-

co.

35 gruesas de botones para cartera

pantalón.

50 ovillos de hilo de coser, blanco nú-

mero 50.

50 ovillos de hilo de coser, negro, nú-

mero 50.

3.000 metros de género de un ancho, pa-

ra trajes de verano.

10 docenas de carreteles de hilo ne-

gro N.° 40.

10 gruesas de botones gris, para saco.

Materiales, de construcción—
2.000 kilos, de cal viva de Córdoba, en

bolsas.

50.000 ladrillos media cal.

10 metros cúbicos de arena oriental
»rs«,r' : -K »-- -a

,

5 metros cúbicos de arena oriental

5 fina. ;

2 tablees ¿S lapacho de 3" (largo

mínimo mts. 4).

4 tablones de lapacho de 2".

4 tablones de lapacho de l 1/^".

2 tablones de quebracho blanco de
3".

25 metros cuadrados de cedro de 1"
25.40 mm., seleccionado.

25 metros cuadrados de cedro de 2

"

50.80 mm., seleccionado.

- 25 metros cuadrados de cedro de

lYz" 38.10 mm., seleccionado.'

100 metros cuadrados de pino spruce

de 1x12".
Materiales para mosaicos

—

200 bolsas de lona de cemento port-

land San Martín 50 ks. c|u.

25 barriles dé cemento portland Dyc-
geroff, c|180 ks. c]una.

1 casco de amarillo Iggam, para mo-
saicos.

Materiales de escobería— »

;1CQ cabos para
:
escohas...,.

50 kilos de alambre galv,, especial,

p]escobas, ;N.° 19. ,

3 kilos de clavos para escobas, de
' 1" o 25.40 mm.
500 maderas p| cepillos de piso N.° 10,

con tapa.

100 kilos de trevia.

100 maderas para cepillos caballo, con

, tapa N.° 128.

30 kilos de piazábal gruesa.

Artículos de electricidad

—

100 lámparas de 100 watts, 220 volts.

§0: lámparas, de 200 watts, 225 vols.

300 metros de alambre de 0.5 mm

.

1.000 volts, aistación.

2 kilos de cinta aisladora negra.

2 kilos de cinta aisladora de goma.
100 metros de cordón bifilar, colora-

.

-
.. do, de Imm. , de sección. .

16 receptáculos sin llave de mayóli-

ca, N.° 6362.

50 racores de reducción de 1¡2" a

10 mm.
50 racores de reducción de 5|8" a

10 mm.
50 racores de reducción de 3|4" a

10 mm.

6

20

1

5

20

4

24 tomacorrientes de porcelana, co-

munes.
Artículos de ferretería, pinturería y ba-

zar

—

0.500 kilos de purpurina de bronce en

polvo

.

200 kilos de pintura blanca albayalde,

Duth Boy o similar.

80 kilos de .pintura en pasta, amari-

lla, Apeles.

60 kilos de pintura en pasta, colora-

da, Apeles.

60 kilos de pintura en pasta, negra,

Apeles.

2 kilos de vermellón en polvo

.

5

5

12

12

50

50

50

100

100
50

3

20

24

24

15

15

25

25

10

10

10

6

1

100

10

10

10

10

5

5

5

3

latas de aguarrás Prat.
kilos de cola francesa

.

arpillera común.
kilos de tachuelas negras, N.° 12v
metros de hule blanco, para mesas.
manos de cjuna, papel lija núme-
ros 0/1, li/2 , 2 y 2i/

2 .

kilos de clavitos para vidriero.
kilos de tierra sombra natural.
pinceles para blanqueo, tipo Mi-
lán, N.° 1.

pinceles Elefante, N,:° 22, cerda
negra, redondos.

galones de barniz Cola de Oro,
Apeles.

bulones c|redonda de 200x15.
\

bulones c|redonda de 180x15.
bulones c|redonda de 150x12.
bulones cjredonda de 110x11.
bulones c|redonda de 100x10.
kilos de azufre en polvo, para es-
cobas.

kilos de punta París de 7x20.
ovillos de hilo para atar formas,
tipo escobero.

llaves en bruto para cerraduras
de armarios.

llaves en bruto para cerraduras
de puertas.

kilos de estaño ai Tá> ©j®,

kilos de estaño virgen,
hojas latas XX.
hojas latas XXX.
chapas de hierro galvanizado lis«

N.° 20.

chapas de hierro galvanizado lisa

N.° 22.

chapas de cine üso.N. 10.

chapas de cine liso Ni° .12.

cepillos acero, para limpiar limas,
metro cuadrado de cauchu, . 5. ,

mm., para arandelas de canillas
para agua caliente,

agujas para destapar mecheros
Primus.

paquetes de clavos de 1 1|2".
paquetes de clavos de 2".
paquetes de clavos de 2 1|2". ¿

paquetes de clavos de 3".
paquetes de clavos de 4".
paquetes de clavos de 5".
paquetes de clavos de 6 ".

docenas de tarjetas para puertas
2 112". :'

6 piedras para ' asentar carburundum
grano fino 6 a 8" x 2".

Cuchilla para máquina cepilladora,
largo 362 mm. con canaletas para
los tornillos (distancia entre "cju.

100 mm).
6 tijeras de cortar alambre (sin re*

sorte) de 12".

6 tijeras comunes para tusar o es-

quilar.

10 limas triangulares para afilar sie-

rras de 8".

10 limas triangulares para afilar sie-

. rras de 5 ".

12 serruchos para podar, dobles de
20".

2 serruchos para mrídera de 16 'V
2 serruchos para madera de 24".
3 formones reforzados de 1 1|2". ;

3 formones reforzados de 1".

3 formones reforzados de 12". ;

6 mechas para madera de 3 8".

6 mechas para madera de 12".
6 mechas para madera de 3 lineas.

3 aceiteras de acero cobreadas, pico
flexible de 7 1J2" p¡3|8". de li-

tro. '

.

3 aceiteras redondas cobreadas, pie®
9" para 1[2 litro.

6, aceiteras' ele acero cobreadas con
./bomba, pico 7" capacidad 1J2 li-

- tro. a-:

12 carretillas de acero tubular, refor-
jadas, tipo liviano:

50 palas de punta angosta media lu-
na, eabo corto para puntear,
marca "El Triunfo o Tigre".

100 cabos rectos para palas.

48 brochas para blanqueo, buena ca-
lidad.

1 metro2. de clingerie de 1 mm. do
espesor.

1 metro2. dé clingerie de 2 mm. dé
espesor. %

1 bala papel estr.asa, tamaño grande.
: 1 bala papel estrasa, tamaño me-

diano.
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50 kilos de carburo granulado.
¡ 50 tazas de loza piedra, para desa-

yuno.

50 pocilios para café, loza piedra.

100 vasos de vidrio, buena calidad

(enviar muestra).

500 platos enlozados o. de aluminic

(enviar muestra).

25 jarras de aluminio.

250 tazas enlazadas o aluminio para

desayuno (enviar muestra).

25 soperas enlozadas o aluminio para

5 litros.

5 cuchillos grandes, para cocina.

10 frascos de vidrio con tapa ídem.

25 cms. alto x 15 diámetro.

5 frascos de vidrio con tapa ídem.

30 cms. alto x 15 diámetro.

4 candados Yale, medianos.

Las propuestas deberán extenderse

por triplicado en las planillas que pro-

vee la institución a quienes las soliciten,

remitiéndolas acompañas del respectivo

pliego de condiciones, firmadas y sella-

das por el proponente y papel sellado de

Ley, en sobre cerrado y lacrado dirigido

al señor Director, estableciendo número

de expediente y día de la licitación.

La apertura tendrá lugar el día siete

del mes de Julio próximo venidero a las

diez horas, en presencia del personal ad-

ministrativo superior y concurrentes al

acto.

Por más datos, planillas, pliegos de

condiciones, etc., dirigirse a la Secreta-

ría todos los días hábiles, Marcos Paz,

T. C. S. y C. G. B. A. — U. T. 4 Marcos

Paz. — Ricardo Molina Prando, Secreta-

ria a cargo de la Dirección.

v-17 julio.
;

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Tacultad de Agronomía y Veterinaria

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

fecha, para' la construcción de una pi-

leta de natación, en esta Facultad.

Las bases de licitación, pliego de con-

-diciones y copias de planos se suminis-

trarán a los interesados en esta Secreta-

Tía, todos los días hábiles ds 8 a 12

loras.

Las propuestas serán abiertas en el lo-

<cal de la Facultad (Secretaría), el día

28 de Julio de 1930, a las 10 horas.

Buenos Aires, 28 de Junio de 1930. —
(Fdo.) Juan L. Raggio, Secretario.

v-28 julio.

[vulcanización y garage, pliego número
¡1435 a las 14,30 horas; Provisión ce-

mento común, pliego 1.436 a las 15 ho-

ras.
'

Estos pliegos podrán retirarse del De-
partamento Comercial de la Dirección

General, Paseo Colón 922.

Buenos Aires, Junio de 1930. — Mi-
guel Berro Madero, Secretario General.

v-17 julio.

DIRECCIÓN GENERAL DE MINAS,
GEOLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL

Llámase a licitación pública para le

provisión de materiales de perforación

(Caños para revestimiento de sondeos y
sus accesorios). Expediente 111218-929.

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar el día 2 de Julio de 1930, a las 14

horas, en la Sección Administrativa de

la Dirección General de Minas, Geolo-

gía e Hidrología, Maipú 1241. Los plie-

gos de condiciones y planos podrán sei

retirados en la misma Sección, previo

pago de la suma de cinco (5) pesos mo-
íeda nacional.

v-2 julio.

Ministerio de Obras Fornicas

DIRECCIÓN GENERAL DE IRRIGA-
CIÓN

Llámase a licitación pública para la

provisión de : Tres equipos completos pa-

ra hincar pilotes de cemento armado.

—

Un equipo completo para, hincar tables-

tacas de acero y un martillo pilón para
extracción de pilotes.

Las propuestas serán abiertas el día 4

de Agosto de 1930, a las 14 horas, en

presencia de los interesados que concu-

rran. _..

Pliegos de condiciones a disposición

de los interesados, en la Oficina Sec-

ción Compras de la Dirección General

de Irrigación, calle Moreno N.° 750.

v-4 agosto.

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

'

Paseo Colón 922

Llámase a licitación pública para el

•día tres de Noviembre próximo venidero

a las quince horas, para provisión de un
buque-tanque de quince mil toneladas,

según pliego de bases y condiciones nú-

mero 1440 que podrá retirarse del De-

partamento Comercial de la Dirección

General, Oficina 39, previo pago de cien

pesos moneda nacional.

- Buenos Aires, Junio 30 de 1930. —
El Secretario General.

v-3 noviembre.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública, por se-

gunda vez, hasta el día 31 de Julio pró-

ximo a las 14 y 15 horas, para adjudicar

la provisión y colocación del revesti-

miento de granito gris lustrado del zó-

calo y escalinatas del Dispensario Anti-

tuberculoso del Hospital Muñiz.

Pliego de condiciones < y demás docu-

mentos en la Oficina de Licitaciones Pú-

blicas de la Dirección General de Ar-

quitectura, Lima 287 (C. Federal), pre-

vio pago de la suma de $ 5.00 m¡n. cin-

co pesos moneda, nacional.

o|7995-v-31 julio.

Llámase a licitación pública para el

día treinta de Julio próximo, para pro-

visión de cañerías, accesorios y válvu-

las de hierro y bronce, según pliego de

bases y condiciones número, 1.437 que se

abrirá a las 14 horas ; Provisión de acei-

tes y grasa lubrificantes, pliego 1.438 a

las 14,30 horas; Provisión mangueras y
-accesorios para incendios, pliego 1.439 a

las 15 horas.

Estos pliegos podrán retirarse del De-

partamento Comercial de la Dirección

General, Paseo Colón 922.

Buenos x^ires, Junio 30 de 1930. —
El Secretario General.

v-30 julio.

Llámase a licitación pública para
. el

•día diez y siete Julio próximo, para una
Instalación sistema automático contra

ln
diciones numero 14¿54 que. ^ «^a.^.* «

,

las 14 horas ; Provisión materiales para }

Llámase a licitación pública hasta el

día 31 de Julio próximo, a las 14 horas,

para adjudicar la instalación de un as-

censor en el edificio de la Escuela Nor-

mal de Profesoras de Tucumán.
v
Pliego

de condiciones y demás documentos en

las oficinas de Licitaciones Públicas de

la Dirección General de Arquitectura, Li-

ma 287 (C. Federal) y en las dependien-

tes del Servicio de la Xa
. Zona, ubicadas

en la calle Córdoba N.° 691 de la ciudad

mencionada, previo pago de la suma de

($ 5.00 m|n.) cinco pesos moneda nacio-

nal.

Hasta el día y hora, antes indicados,

se recibirán propuestas indistintamente,

en la Dirección General de Arquitectura

y en el Juzgado Federal de Tucumán.
v-31 julio.

Llámase a licitación pública hasta el

día 16 de Julio próximo a las 14 ho-

ras, para adjudicar la adquisición de un

terreno destinado a la Escuela de Artes

y Oficios de Colón (Provincia de Entre

Ríos). Bases de licitación en la Oficina

de Licitaciones Públicas de la Dirección

General de Arquitectura, Lima 287 (C.

Federal) y en las del Juzgado Federal

de la ciudad de Concepción del Uruguay.

Hasta el día y hora antes indicado, se

recibirán propuestas indistintamente en

as Oficinas de la Dirección General de

Llámase a licitación pública, por se-

gunda vez, hasta el día 24 de Julio pró-
ximo, a las 15 horas, para adjudicar la

adquisición de dos terrenos en la Capi-
tal Federal, ubicados dentro de las si-

guientes zonas : la primera, comprendida
entre las calles San Juan, Avenida La
Plata, Rivadavia y Rioja y la segunda
entre las calles Canning, Santa Fe, Do-
rrego y Rivera.

Bases de licitación, en la Oficina de

Licitaciones Públicas de la Dirección Ge
neral de Arquitectura, Lima N.° 287 (C*
pital Federal). v24 julio.

Llámase a licitación pública hasta el

día 16 de Julio próximo a las 14.20 ho-

ras, para adjudicar la adquisición de un
terreno destinado al edificio de la Su-
cursal N.° 9 de Correos y Telégrafos, en
Barrio Belgrano, de Rosario (Santa Fe),
Bases de licitación en la Oficina de Li-

citaciones Públicas de la Dirección Ge-
neral de Arqniteetura, Lima 287 (C. Fe-
deral) y en las dependencias del Servi-

cio de Construcción de la III
a Zona, que

funciona en la Avenida Belgrano N.° 344
de la ciudad de Rosario.

Hasta el día y hora ante3 indicados,

se recibirán propuestas indistintaasÉl^)

en las Oficinas de la Dirección General

de Arquitectura y en el- Juzgado Fede-
ral de la ciudad mencionada.

vl6 julio

DIRECCIÓN GENERAL DE PUENTES

Y CAMINOS

Llámase a licitación pública para el

día 31 de Julio próximo, a las 15 horas,

para la ejecución de las obras de repa-

ro de los caminos de acceso a Benja-
mín Gould, Cañáis, San Severo, Olmos

y La Carlota, zona del F. C. Central Ar-
gentino en la provincia de Córdoba.

Datos en el Juzgado Federal de Belí-

Ville y en la Dirección General de Puen-
tes y Caminos, Avenida de Mayó 1370,
5.° piso.

Buenos Aires, Junio 5 de 1930.

o|7992 v31 julio

Llámase a licitación pública para el

día 21 de Julio próximo, a las 14 horas,

para la provisión de 1.000 toneladas de
cemento portland, con destino al Stock
Mínimo de la Ley N.° 5315.

Datos, én la Dirección General de

Puentes y Caminos, Avenida de Mayo
N.Q 1370, 5.° piso.

v21 julio.

Llámase a licitación pública para el

día 16 de Julio próximo, a las 14 horas
y 15 minutos, para la ejecución de las

obras de reparo de la calle de inmedia-
to acceso a la Estación Rosario Tala
2ona del F. C. de Entre Ríos, en la Pro-
íincia de Entre Ríos (Ley N.° 5315).

Datos, en el Juzgado Federal de Pa-
raná y en la Dirección General de Puen-
tes y Caminos, Avenida de Mayo 1370
5.° piso.

vl3 julio.

Llámase a licitación pública hasta el

día 11 de Agosto próximo, a las 14 horas,

para la provisión de la parte metálica
con destino al puente sobre el Río San
Lorenzo, en el camino de Salta a San Lo-
renzo, Provincia de Salta.

Datos, en la Dirección General de
Puentes y Caminos, Avenida de Mayo
N.° 1370, 5.° piso.

vil agosto.

(Expte. 6395 D. P. 930)
Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisi-

ción de materiales eléctricos con destv

no al Distrito de Santiago del Estero, en
un todo de conformidad con . el pliego

de condiciones preparado al efecto que
los interesados pueden consultar en la

Dirección de Provincias, calle Chassss
1840, cualquier día hábil de 12 a 15 hs.

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría del Directorio de la Ins-

titución, Charcas 1840, 1er. piso, hasta

el día 7 de Julio próximo, a las 15 horas,

día y hora en que serán abiertas en pre-

sencia de ios que concurran al acto.

Buenos Aires, Junio 5 de 1930. —^ J.

Ivaldi, secretario.

v7 jolio

eendios, según pliego de bases y con- ]
á.rquitectura y en las del Juzgado Fe-

ciones mímero 1434 que se abrirá a ;
leral mencionado.

el6 junio o¡7977 vl6 julio

Por disposición del Directorio, llámase

'a licitación pública para la provisión de

(12.000) doce mil toneladas métricas, de

cemento portland, de marca aprobada, en

un todo de conformidad con el pliego

de condiciones preparado al efecto, que
los interesados pueden consultar en la

Dirección Comercial, calle Charcas 1840,

cualquier día hábil de 12 a 15 ñoras.

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría del Directorio de la Insti-

tución, calle Charcas N.° 1840, 1er. piso,

hasta el día 3 de Julio próximo, a las

16 horas,' día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que concurran

al acto.

Buenos Aires, Junio 2 de 1930. -'

T. Ivaldi, secretario.

•v3 julio.

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Expte. 8066 DC.|930

Se hace saber a los interesados en la

licitación para la provisión de acero dul-

ce, que se realizará el 30 del corriente

mes, que el Directorio ha resuelto pro

r

rrogar el plazo de la Ira. entrega del ci-

tado material, hasta 45 días en vez -de 30,

que se establecía en el respectivo: pliego

de condiciones.

Buenos Aires, Junio 28 de 1930. —

?

J. Ivaldi, secretario.

v30 julio.

Expte, 10.551 DP.[930

Por disposición del Directorio, llámase

a licitación pública, para la instalación

de conexiones de agua corriente, : en la

Ciudad de Reconquista (Provincia de
Santa Fe), en un todo de acuerdo con

el' pliego de condiciones preparado al

efecto, que los interesados pueden con-

sultar en la Dirección de Provincias, ca-

lle Charcas N.°- 1840, Capital Federal,

cualquier día hábil de 12 a 15 horas, o

en las oficinas del . Juzgado Federal de

la Ciudad de Santa Fe.

Las propuestas podrán presentarse in-

distintamente, en las oficinas del citado

Juzgado, hasta e! día 28 de Julio próxi-

mo, y en la Secretaría del Directorio de

la- Institución, calle Charcas N.° 1840,

ler. piso, hasta el día 30 del citado mes
de Julio, a las 15 horas, día y hora en

que serán abiertas en presencia de los

que concurran. -_

Buenos Aires, Junio 27 de 1930. — .:

J. Ivaldi, secretario.

v30 julio.

Expte. 8093-DC.-930.

Por disposición del Directorio, llama1'

se a licuación pública para la contratx

eión, durante dos años, de las_ operácic

nes de lanchaje en el. Puerto de la Ce*

pital y transportes fluviales, en 'un to<fe

de conformidad con el pKego de condi-

ciones, preparado al efecto, que los in-

teresados pueden consultar en la Direc-

ción Comercial, calle Charcas 1840, cual-

quier día. hábil de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría del Directorio de la Insti-

tución, calle Charcas 1840, primer piso,

hasta el día 28 de Julio próximo, a las

15 horas, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que concurran

al acto.

Buenos Aires, Junio 25 de 1930. —
J. Ivaldi, secretario.

v28 julio

Expte. 8283-DT. 930
.

Por disposición del Directorio, 1 llámase

a licitación pública para la canalización

del Arroyo Maldonado, desde la Avenida

Parral hasta la calle Bolivia, en'"un toda

de conformidad con el pliego de condi-

ciones preparado al efecto, que los in-

teresados pueden consultar en la Direc

ción Técnica, calle Charcas 1840, cual-

quier día hábil de 12.a 15 horas.
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Las propuestas podrán presentarse en

la ¡secretaria del jJi.vecto.rio de la insti-

tución, calle Charcas 1840, 1er. piso,- has-

ta el día 24 de Julio próxima, a las 15

horas, día y hora en que serán abiertas

en presencia de los que concurran al

acto,

Buenos Aires, Junio 23 de 1930. —
J. Ivaldi, Secretario.

v-24 julio.

Exptc. 7066 DP. 930.

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la construc-

ción de las obras complementarias para

la provisión de agria potable a la ciudad

de Santa Rosa (Gobernación de La Pam-
pa), en un todo de acuerdo con el plie-

go de condiciones preparado al efecto,

que los interesados pueden consultar en

la Dirección de Provincias, calle Char-

cas 1840, Capital Federal, cualquier día

hábil de 12 a 15 horas, o en las oficinas

del Juzgado Letrado, de la ciudad de

Santa Rosa.

Las propuestas podrán presentarse in-

distintamente, en las Oficinas del citado

Juzgado hasta el día 20 de Agosto pró-

ximo, y en la Secretaría del Directorio

de la Institución, Charcas 1840, Capital

Federal, hasta el día 25 de Agosto a

las 15 horas, día y hora en que serán

abiertas eñ presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Junio 23 de 1930. —
J. Ivaldi, secretario.

v25 agosto

Por disposición del Directorio, llámase

ñ licitación pública para la contratación

de las obras de canalización del Arroyo
Vega (Blanco Enealada), desde la esqui-

na dé. la calle Blanco Encalada y Ave-
nida del Tejar, hasta la desembocadura
en el Río de la Plata, junto al murallón

de defensa de las vías del Ferrocarril

Central Córdoba, en un todo de acuerdo

con' los planos, presupuestos, bases y
pliego de condiciones y especificaciones

;enerales, preparados al efecto, que los

nieresados pueden consultar en la Di-

rección Téenica, calle Charcas 1840,

cualquier día hábil de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría del Directorio de la Insti-

tución, calle Charcas 1840, hasta el día

21 de Julio préskaa.; a las 15 horas, día

y hora en que serán abiertas en presen-

cia de los interesados que concurran al

acto.

Buenos Aires, Junio 18 de 1930. —J.

Ivaldi, Secretario.

v-21 julio.

16 horas, día
;

y hora en que serán abier-

tas, en presencia de los que concurran al

acto.

Buenos Aires, Junio 13 de 1930. —
J. Ivaldi, Secretario. •

v!5 julio,.

(Exp. 9831-DC.-930).

Por disposición del Directorio, l'áina-

e a licitacióxi pública para Li provisión

e (1.500) un mil quinientas toneladas

métricas de sulfato de aluminio " nlú-

mino férrico (coagulante sólido), en un

todo ele conformidad con el pliego de

condiciones preparado al efecto, que los

interesólos pueden consultar en la Di-

rección Comercial, calle Charcas 1840.

cualquier día hábil de 12 a 15 horas

-

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría del Directorio dé la Insti-

tución, calle Charcas 1840, 1er. piso, has-

ta el día 10 de Julio próximo, a las 16

horas, día y hora en que serán abiertas

en presencia de los interesados que con^

curran al acto

.

Buenos Aires, Junio 10 de 1930. — J.

Ivaldi, secretario.

vlO julio

Exp. 8644-DP-93J
Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la locación

de una finca en la Villa de Tinqgasta,

(Provincia de Catamarca ) , con destino

a la instalación de las oficinas de la Ad-
ministración,, de conformidad con el

pliego de condiciones preparado al efec-

to, que los interesados pueden consulta?

en la Dirección de Provincias, Charcas

1840, Capital Federal, cualquier día há-

bil de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría del Directorio de la Insti-

tución, Charcas 1840, le** piso, hasta él

día 8 de Julio próximo, a las 15 horas,

día y hora en que serán abiertas en pre

sencia de los que concurran al acto.

Buenos Aires, Junio 6 de 1930. —

J

[val^v ¡secretario.

v-8 julio.

Expediente 8185 D. 0. 930

Por disposición del Directorio, llámase

a licitación pública, para la provisión de
útiles de escritorio y artículos- de lib7*e-

ría, en un todo de conformidad, con el

pliego de condiciones preparado al efec-

to, que los interesados pueden consultar

en la Dirección Comercial, calle Charcas

N.° 1840, cualquier día hábil de 12 a 15

lioras.

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría del Directorio de la Insti-

tución, calle Charcas N.° 1840, 1er. piso,

hasta el día 15 de Julio próximo, a las

35 horas, día y hora en que serán abier-

tas, en presencia de los interesados qu°
concurran al acto.

Buenos Aires, Junio 13 de 1930. —
J. Ivaldi, Secretario.

vl5 julio.

Expediente 8965 D. C. 930 '

Por disposición del Directorio, llámase

a licitación pública, para la provisión de

(1.150) un mil ciento cincuenta tonela-

das de carbón; tipo Cardiff, destinadas:

3.000 a la Fábrica de Productos Cerámi-

cos y 150 a la Fábrica de Coagulante,

instalada en San Isidro, en un todo ele

conformidad con el pliego de condiciones

preparado al efecto, que los interasados

pueden consultar en la Dirección Comer-

cial, calle Charcas N.° 1840, cualquier día

há-iúl, de 12 a 15 horas.

i ,: >,s pro puestas podrán presentarse en

l-> S^rretaría del Directorio, de la Insti--

t.ició, :.„ calle Charcas N.° 1840, ler. piso,

huoía el día 15 de Julio próximo, a las

(Exp. 6o22-DP-930)

.

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de (3.000) t^es mil toneladas ds carbón

tipo "Cardiff". para las mánuinaria'

del Distrito Santa Fe, en un todo de

conformidad con el pliego de condiciones

preparado al efecto, que los interesados

pueden consultar en la Dirección de Pro-

vincias, calle Charcas 1840,, cualquier díi,

hábil, cíe 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse ca

la Secretaría del Directorio de la I; ih-

utucicn, calle Charcas 1840r 1er, piso,

basta el día 14 de Julia» pff^xim% a lar

15 horas, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que concurran ai

acto.

Buenos Aires, Junio 10 de .1930. — J.

ivaldi, secretaii®.

vl4 jul«

Expte. 17.750 D. O. 929

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de una 'caja tesoro contra incendios. tv>t-

Coraciones y soplete, en un todo de aeuei-

d«> con el pliego de condiciones prepa-

rado al efecto, que los interesados pueden

consultar en la Dirección Comercial, oa-

lle Charcas N.° 1840, cualquier día hábil,

de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaria del Directorio de la Insti-

tución, calle Charcas N.° 1840, 1er. piso

hasta el día i4 de Julio próximo, a las

16 horas, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que ebUcurrañ

ai acto.

Buenos Aires, Junio 7 de 1930.. —
J. Ivaldi,' Secretario.

vl4 julio.

(Exp. 2977-D-930).

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de articule .i de ferretería y varios, de

acuerdo en un todo con el pliego de con

diciones preparado al efecto, que los in-
!

teresados pueden consultar en la Direc-

ción Comerdctí, calle Charcas 1840, cual-

quier día aáoíi, £s "^3 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentado en

la Secretaría- del Directorio de la Ins-

titución, calle Charcas 1840, 1er. piso,

hasta el día 10 de Julio próximo, a las

15 horas, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los interesados que

concurran al acto. ,-.

Buenos Aires, Junio 10 de 1930. — J.

Ivaldi, secretario.

vlO julio

Ey. 6978-DP-930
Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación publica para la provisión

de 2.400 toneladas métricas de leña pava
la usina eléctrica del Discríto La Rioja.

en un todo de conformidad con el pire-:

go de condiciones preparado al efecto

quedos interesados pueden consultar en

la Dirección de Provincias, ca.'.lo Charcas

1S40, cualquier día hábil de 12 a 15 ho-

ras.

Las propuestas podrán presentarse en

la Spéretáría del Directorio dé la Insti-

tu' ' .i, calle Charcas'.' 1840, ler. piso,

hasta el día 8 de Julio próximo, a laí

16 horas, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que coucurran
ai acto.

Buenos Aires, Junio 6 de 1930. — J
ivaldi^ secretario.

v-8 julio.

Los pliegos de condiciones pueden ser ;:

consultados en la referida Oficina, ó ab-
urados al precio de $ 50 m¡n. en la Te-

.

sorería General, todos los días hábiles*

j
lunes a viernes de 11.30 a 16 horas y

' sábados de 9 a 11 horas . — La Admi-
nistración.

v8 agosto.:

Llámase a licitación pública para . la
provisión de postes para telégrafo y Va-
rillas de quebracho blanco. Expedienta
O.C 1848J29-A-5.
La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la oficina de Licitaciones del De-
partamento Servicios Auxiliares, San Jo-;

sé 180, 4.° piso, el día 28 de Julio del
año 1930, a las 14.20 horas.

Los pliegos de condiciones pueden ser
retirados en la referida Oficina, todos
los días hábiles, lunes a viernes de 11.30
a 16 horas y sábados de 9 a 11 horas. —
La Administración.

«28 $ái®

Expediente 2382 D. P. 930

Por disposición del Directorio, llámase

a nueva licitación pública, para la cons-

trucción de la colectora máxima. y con-

ductos de desagüe cloacal de la 2da. Sec-

ción de las Obras de Saneamiento de los

Pueblos Ribereños entre la Capital Fe-

deral y Tigre (Partidos de /Vicente' Ló-

pez, San Isidro, San Fernando y Las
Conchas), en un todo de conformidad

con el pliego de condiciones preparado

al efecto, y qiie los interesados pueden
consultar en la Dirección de Provincias,

calle Charcas N.° 1840/ Capital Federal,

cualquier día hábil de 12 a 15 horas, o

en las Oficinas del Juzgado Federal dé

la Ciudad de La Plata. — Las propues-

tas podran., rn ^sentarse, indistintamen-

te, en. las oficinas del citado Juzga-

do, hasta el dia;Í4 de Julio próximo, o

en la Secretaría del Directorio de ía ins-

titución, Chancas 'K7 184.0,,, ler. piso, Ca-

pitel Federaí, hasta el día 17 del citado

mes de Julio, a la?
1 f

"
v oras, día y hora

3n que serán, abiertas en presencia de .los

,pje concurran al acto.

Buenos Aires, Junio 13 ds 1930. —
J. Ivaldi, Secretario.

vl4 julio.

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pviblica para la provisión

de reguladores de filtración, indicadores

! de. caudal y pérdida de carga para las

diez unidades de la séptima batería ds

filtros rápidos del Establecimiento Pt^

ermo, en un todo de conformidad con

íl pliego de condiciones preparado al

afecto/ que los interesados pueden >on-

ultar en la Dirección Técnica, calíe

üharcas Í84Ó, cualquier día hábil de 12

1 15 'frórás. .

Las propuestas podrán presentarse en

a Secretaría del Directorio de la Insti-

tución, calle Charcas 1840, ler. pisó, h>

ta eldia júeveé 3 de * -ílío, próxív j. s
fas fl.5 hfcrns, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rráii al acto/ "."'"

buenos Aires, Mayo 22 »de 1930 . — J

W*ldi>v seere^ariOi

v3 julio,

FERROCARRILES DEL ESPADO

Llámase a licitación pública para la

presentación-; de
:
ofertas para la cons-

trucción de un edificio dé .pasajeros en

la Estación, Santiago del Estero, línea

La Banda a Santiago del Estero.

Expediente O.C. -1081|30.

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la Oficina de Licitaciones del De-

partamento de Servicios Auxiliares, San
José 180, 4.° piso, el día 8 de Agosto del

año 1930 a las 14.20 horas.

Llámase a licitación privada para la

instalación de tren control telefónico do
Km. 1132 - 600. C. 13 a Km. 1329 - 000
C.14, en la línea Rosario de Lerma a
Socompa. Expediente O.C 441|30.

Lá apertura de propuestas tendrá lu-
gar en la Oficina de Licitaciones del De-
partamento de Servicios Auxiliares, San
José 180, 4.° piso, el ¿:a Z áe Jaüo de
19Zp a ías íb' horas.

Los pliegos de condiciones pueden ser
consultados en la referida Oficina, ó re-
tirados al precio de $ 20'mjn., en la Te-
sorería General, todos los días hábiles*

lunes a viernes de 11.30 a 16 horas y Ios-

sábados de 9 a 11 horas. — La Admi-
nistración .

v2 iulio
«ww^wwww^wiii

Llámase a licitación pública para la.

provisión de: caños y accesorios tipo
UArmco';'. Expediente O.C. 63213,0.

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la Oficina de Licitaciones delDe/
parlamento de Servicios Auxiliares, San
José 180, 4.° piso, el día 29 de Julio del

año 1930, a las 14.20 horas.

Los pliegos.de condiciones pueden ser
consultados en la referida Oficina, o re-

tirados al precio de $ 2 m|n., en la Te-
sorería General, todos los días hábile?
lunes a viernes de. 11. 30,. a 16. horas,

y

sábados de 9 a 11 horas.. — La Admi-
nistración.

v29 julio

Expediente O. O. 223 130

Llámase a licitación pública para la

provisión de artículos de ferretería.

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la Oficina de Licitaciones del De-
partamento de Servicios Auxiliares, San
José N.° 180, 4.° piso, el día 22 de Julio

del año 1930, a las 15,20 horas.

Los pliegos de condiciones -pueden ser

'

consultados en la referida Oficina, ó re-

tirados al precio de $ 2 m|nal, en la Te-
sorería General, todos los días hábiles/

Lunes a Viernes, de 11,30 a 16 horas y
Sábados de 9 a 11 horas.

La Administración.

r22 juIíq.

Llámase a licitación pviblica para la

provisión de 10.000 sillas de espaldón

para riel, tipo 37 kg.

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la Oficina de Licitaciones del Dev
partamento de Servicios Auxiliares, San
José N:° 180, 4.° piso, el día 23 de Julio

'el año 1930, a las 15 horas.

Los.pliegos de condiciones pueden ser

consultados en la referida Oficina, o re-

tirados*; al precio de $ 2 m|nal., en la

Tesorería General, todos los días hábiles,.

Lunes a Vie?:nés, de 11,30 a 16 horas y
Sábados, de 9 a 11 horas.

'

'*' ''"''

La Administración. >

v23 julio.

Llámase a licitación privada para la

provisión de: Ollas para calefacción a
"apor y accesorios.

Lá apertura de propuestas tendrá ru-

car en la Oficina de Licitaciones del

Departamento de Servicios Auxiliares,

San José 180, 4.° piso, el día 27 de Junio

éoi „** -*T50 a las 15,30 hs»"i:. .,
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Por -disposición del señor Administra- Por disposición deNseñor Administra- Marca S. Gonfaraneia, sin número, I tengan que alegar derecho, que se haa;

dor de . la Aduana de la Gap tal, don ¡ dor de la •Aduana de la Capital, don Daquete, vapor B. V. Eugenia, fecha presentado, ante esta Caja, solicitando

Luis , A. ; Mela, se hace saber a los due- i Luis A. Mela,. se hace saber a. los-'- due-

ños" o..consignatarios -de las mercaderías ! ños o consignatarios ; de las mercaderías

rezagadas que a continuación se deta-

llan y eorrc:-.pondienteb al excediente de

v.eza¿os X.° .Í22-19::0 6 122 R. eme de-

rezagadas que a continuación se deta-

llan y correspondientes al expediente de

rezagos N.° 127-1930 ó 127 R, que de-

ben presentarse a es-ta Aduana para su
j
bon presentarse

retiro, dentro del término de 5 días de
,
retiro, dentro del término de 5 días de

le. entrada Enero 24 de 1930
Marca Lieber Hn os. número 1815,,!

•ajón. vapor Bayerú, fecha de entrad*/

:lncro 24 de 1330.

Marca Víctor A. Machine, numere
a esta Aduana para su 089, 1 cajón, vapor Dosua, lecha de em

la publicación del presente aviso.

Pasado este término, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo. dispuesto por

el artículo 309 de las ordenanzas.

Legajo de rezagos número 127-R-1930

Marca A. C. C, si a número, 123 ca-

'jones, vapor A. S. de Lamomaíce, pa-

quete 1864, fecha de entrada Mayo 31 de

Í927.

El Jefe

. vi julio

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don

Luis A. Mela, se hace saber, a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se deta-

llan v correspondientes al expediente de

rezagos N.° 128-1930 ó 128 R, que de-

ben presentarse a esta Aduana para su

retiro, dentro del término de 5 días de

la publicación del presente aviso.

Pasado este termino, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las ordenanzas.

Legajo de rezagos número 128-IÍ-1930

Marca M., sin número, 9 cajones, va-

por Cambrian Idylle, paquete 3813, fe-

cha de entrada Julio 4 de 1927.

El Jefe

v4 julio

Por disposición del señor Administra-

dor de ía Aduana, de la Capital, don

Luis A. Mela, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se deta-

llan y correspondientes al expediente de

rezagos N.° 123-1930 ó 1.29 R, que de-

ben presentarse -a esta Aduana para su

retiro, dentro del término de 5 días de

la publicación del presente aviso.

Pasado este término, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

A artículo 309 de las ordenanzas.

Legajo de rezagos número 129-R-1930

Marea A. A. S. A., números 1 y 2,

2 cajones, vapor Deseado, paquete 5324,

fecha de entrada Septiembre 24 de 1327.

El Jefe

v4 julio

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don

Luis A. Mela, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se deta-

llan y correspondientes al expediente de

rezagos' re. 130-1930 ó 130 R, que de-

ben presentarse a esta Aduana para su

retiro, dentro del término de 5 días de

la publicación del presente aviso.

Pasado este término, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo- 309 de las ordenanzas.

Legajo de rezagos número 130-E-1930

.Marca G. G. R. A., 1|2, 2 cajones,

varior C. Verde, paquete 6077, fecha de

entrada Octubre 20 de 1927.

El Jefe

la publicación dei presente aviso.

Pasado este término, la Aduana pro- 1 vapor Formosa, fecha

cederá de acuerdo con lo dispuesto por.ro 3 de 1930.

rada Enero 24 de '1930.

Marca Vahina, sin número, 1 baúl,

entrada Ene-

cl artículo 309 de las ordenanzas.

Legajo de rezagos número 122-R-1930

Marca G. B., número 1528, 1 cajón,

vapor Cap Poionio,- paquete 5543, fecha

de entrada Septiembre 24 de 1327.

El Jefe

v6 julio

Por orden del señor Administrador de

la Aduana de la Capital, y de acuerdtf

con lo dispuesto yor el Art. 1044 de las

O. O. de Aduana, se hace saber por el

término de" cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente,

edicto, a todas las personas que se con-

sideren con derecho, que en el Expe-

diente X.° 9, letra Z. del año 1930, ha re-

caído la siguiente sentencia

:

Se resuelve

:

Comisar la mercadería contenida en

ios dos baúles denunciados, a beneficio

del autor del parte, sin perjuicio de lo

que al Fisco corresponda. .

Hágase saber. Pase a Impuestos In-

ternos. Liquidaciones y Control y Pagos

a sus efectos v reposición del sallado.

— Fdo.: L. A.* Mela."
Asesoría y Sumarios, Junio 24 de

1930. — Asesor Letrado, Jefe de Suma-
rios. v-5 julio.

Por orden del señor Administrador de

la Aduana, de la Capital, y de acuerdo

con lo dispuesto por el Art. 1044 de las

O. O. de Aduana, se hace saber por el

término de cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente edic-

to, a Ernesto Sch-adt y Wilü Krhon, y

a todas las personas que se consideren

con' derecho, que en el Expediente N.°

50, letra D. del año" 1930, ha recaído la

siguiente sentencia:
•* - Se. resuelve:

Comisar la mercadería contenida en el

cajón denunciado a beneficio del autor

del parte y sin perjuicio de ' lo que ai

Fisco corresponda. — Hágase saber. —
Pase a Liquidaciones y Control y Pagos

a sus efectos. — Fdo. : L. A. Mela.

Marca Oschenasoj, sin número,'. 1 va-

li.ia, vapor Orania, fecha de entrada

Enero 13 de 1930.

/Marca Oschenasoj, sin número, 1 va-

ija, vapor Orania,. fecha de entrada

Snero 13 ele 1930.

Marea Oschenasoj, sin número, 1 va-

ija, vapor Orania, fecha de entrada

Enero 1.3 de 1930.

Marca Oschenasoj, sin número, 1 va-

ri a, vapor Orania, fecha de entrada

Enero 13 de 1930.

Marca Oschenasoj, sin número, 1 va-

ija, vapor Orania, fecha de entrada

Enere 13 de 1930.

Marca Oschenasoj, sin número, 1 va-

lija, vapor Orania, fecha de entrada

Enero 13 de 1930.

Marca Oschenasoj, sin número, 1 va-

lija, vapor Orania, fecha de entrada

Enero 13 de 1930.

Marca Oschenasoj, sin número, 1 va-

lija, vapor Orania, fecha de entrada

Enero 13 de 1930.

Marca Oschenasoj, sin número, 1 va-

lija, vapor Orania, fecha de entrada

Enero 13 de 1930..

Marca Oschenasoj, sin número, 1 va-

lija, vapor Orania, fecha de entrada

Enero 13 de 1930.

Marca Oschenasoj, sin número, 1 va-

lija, vapor Orania, fecha de -entrada

Enero 13 de 1930.

Marca Oschenasoj, sin- nrímero, 1 va-

lija, vapor Orania, ' fecha de entrada

Enero 13 de 1930.

El Jefe

v-5 julio

acogerse a. dos beneficios del Art. 51 de

la Ley 4349, doña Nicandra Castellanos

de Castro, y doña Vicenta María. Luisa
Castro, que firma María Luisa Castro,

en su carácter de viuda c hija legítima

del ex empleado de las Obras Sanitarias

de la Nación, don Luis Castro.

Buenos Aires, Junio 26 de 1930. —
El Secretario.

v2 julio

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha, de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se 'na

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña Feliciana Martínez de Flo-

res, por sí y sus hijos menores Errne-

linda, María del Carmen y Alberto Flo-

res, en su carácter de viuda e hijos le-

gítimos del ex empleado de las Dbme
Sanitarias de la Nación, don Fernando
Flores.

Buenos Aires, Junio 26 de 1930. —
El Secretario.

v2 julio
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CAJA ITAGIONAL DE JUBILACIO-

NES Y PENSIONES CIVILES

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te avisó, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se han

Asesoría y Sumarios, 24 de Junio de ' tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña Emilia Etchcvchere de Go-

ya y doña Victoria Elvira de Goya, en

su carácter de viuda e hija. del ex jubi-

lado, don Alejandro Goya.

Buenos Aires, Junio 26 de 1930. —
El Secretario.

v2 julio

1930. — Asesor Letrado, Jefe de Suma-
rios. v-5 julio,

Por disposición del señor Administra-,

dor de la Aduana de la Capital, don

Lids A. Mela, se hace saber a los due-

áos o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se deta-

llan v correspondientes al expediente

número 655 m! ó 368 M. 1930 de Mues-

tras y Encomiendas de la.Dna. Norte,

que deben presentarse a ésta Aduana,

para su retiro, dentro. el término de 15 tengan que alegar derecho, que se han

días de la publicación del presente
¡

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña Sofía Sonsa de Míguez y

Por el término de tres días, a contar
,

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña María Lafa de Robles, por
sí y su hijo menor Sigifredo Robles, on

su carácter de viuda c hijo legítimo dei

ex Ordenanza de las Obras Sanitarias de

la Nación, don Antonio Robles.

Buenos Aires, Junio 26 de - 1930. —
El Secretario.

v2 julio

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios del Art. 51 de

la Ley N.° 4349, doña Angela Dclvee-

chio de Carrazzoni, por sí y su hija me-
nor María Angélica Carrazzoni, en su

carácter de viuda c hija legítima del ex

empleado del Ministerio de Obras Públi-

cas, don Clemente Carrazzoni.

Buenos Aires, Junio 26 de 1930. —
El Secretario.

v2 julio.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto-

de indemnización por el accidente de-

que fué víctima el obrero don Félix Lu-
na, que deben apersonarse a la Sección

Accidente del Trabajo de la institución

(Córdoba 1868), a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubieren.

lugar.Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es- j Buenos Aires, Junio 25 de 1930. —
te aviso, se hace saber a todos los que

]
El Secretario.

v2 agosto

aviso

.

Pasado ésto termino, la Aduana pro

Por disposición del señor Administra-

dor de la" Aduana de la Capital, don

Luis A- Mela, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se .deta-

llan y correspondientes al expediente de

rezagos N." 121-1930 ó 1.21 R, que de-

ben presentarse a esta Aduana para su

retiro, dentro del término de 5 días de

la publicación del presente aviso.

Pasado este término, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el articulo 309 de las ordenanzas.

Legajo de rezagos número 121-R-1930

Marca En triángulo P. B. G., nú-

meros 2144A2I3, 3 cajones, vapor Cap

Poionio, patinete 2904, fecha de entra-

da Mavo 22 de 1927.

El Jefe

\ ,

v6 julio ¡^entrada

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que -alegar derecho a lo deposita -

do en esta Caja Nacional de. Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto de

indemnización por el accidente de que

fué víctima el obrero don Pedro Livio

Márquez, que deben apersonarse a la

doña Sofía Amelia Míguez Sousa, en su

cederá, de acuerdo con lo dispuesto por carácter de viuda e hija legítima del ex

el Superior decreto de fecha 28 de Ju- 1 Médico del Asilo Gral. Martín Rodrí-

nio del ano WW. guez, don Víctor E. Míguez.

Marca Ferui y Cía., sin número, 1 ca-j Buenos Aires, Jumo 25 de 1930. —
jón, vapor Asturias, fecha de entrada, El Secretario.

Enero 7 de 1930.
| ^_ ____JÍL5ÍÍ¡L,

Marca Ivan Brau,
_

sin número, 1 ca-
,

~
pQr d términ0 de tres díaSj a contar ' Sección Accidentes del Trabajo Ide la

jón, vapor Pan Amenca, fecha de entra*
! degde 1& fecha de lft pilblicaeión

-

de es-
!

institución (Córdoba, 1868)., a justificar

de Enero 14 de 1^0.
^

i
, av j_s0 ^ se ]iace sabcr a todos los que ' ese derecho, bajo los apercibimientos a

Marca I. Istabenosi, -sin numero, 1 pa-
1 ^^ qu(j alegar derech0j que se ha '

que- hubieren lugar,
quete, vapor Suecia, fecha de entrada i

pregCntado ante esta Caja, solicitando
|

Buenos Aires, Junio 24 de 1930. —
Enero 9 de 1930.

^ pensión, doña María Eulogia Roldan de El Secretario.
Marca Pedro Swanomá, sin numero,.

IMñeZj por sí y S11S Mj
-

os mcn0res Juan I v2 agosto

1 paquete, vapor S necia, fecha de entra-
j A^lgtín Máximo Horacio Ibáñez, en — ~r-~~~~~™ «™

da Enero 9 de 1930. ,
j su

°
caráet cr de viuda e hijos legítimos! ?** e t™10 de treinta, oías, -a con-

Marca Francisco Di Franco, sin nu-
; dej ex Bombero de la . Polieia de la Ca tar desde la -primera, puolicacron ae es-,

. te edicto, se nace saber a todos los que
1

tengan que alegar derecho a lo xleposita-
mcro, 1 paquete, vapor E. Grauge, fecha

le entrada Enero 22 de 1930

.

Marca M. -Konberg, número 4S76, 1
1 E] Sccr

'

etan0
caja, vapor W. Prmce, fecha ae entra-

j

da Enero 21 de 1930.
'

Araren. Betheueenr E. I. R., número

pital, don Juan Rumaldo Ibáñez.

Buenos Aires, Junio 25 de 1930.
' do en esta. Caja Nacional de Jubilad o-
!

nes y Pensiones Civiles, en concepto dft
:

indemnización por el accidente de que

Por el término de tres días
5
..a contar fué víctima el obrero, don Miguel

'

Cir-

v2 julio

1,"1 atado, vapor AY. Prince, fecha de desde la fecha de la nubdieasién de es- . costa, -que deben apersonarse a la bee

[entrada 21 de 1930. ! te aviso, se hace saber a todos los que ción Accidentes del Trabajo de la uis
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til ución (Córdoba 1868)., a justificar ese

cerceno, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 21 de 1930 . —
El Secretario.

v2 agosto

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
"tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en. concepto de

indemnización por el accidente de que
fué víctima el obrero don Pedro G-rn.ce,

que deben apersonarse a la Sección Ac-
cidentes del Trabajo de la institución

'Córdoba 1868), a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Junio 24 de 1930. —
El Secretario.

v2 agosto

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto se hace saber a todos los "que ten-

gan- que alegar derecho a lo depositado
en esta Caja Nacional de Jubilaciones y

^ Pensiones Civiles en concepto de indem-
nización por el accidente de que fué víc-

tima el obrero don Remo de Caroli, que

deben apersonarse a la Sección Acciden-

tes del Trabajo de la institución, calle

Córdoba 1868, a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubieren

lugar. % : ;-*

Buenos Aires, Junio 20 de 1930 . — El

Secretario.

v-31. julio.

Por el término de treinta días, a corl-

ar desde la primera publicación de este

edicto se hace saber a todos los- que ten-

gan que alegar dore o a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, en concepto de indem-
nización por el accidente de que fué víc-

tima el obrero don Pedro Onelli, que

deben apersonarse a la Sección Acciden-

tes del Trabajo de la institución, calle

Córdoba 1868, a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Junio 13 de 1930. —
El Secretario.

.
v-25 julio.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de5

es-

te edicto se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo -deposita-

do en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles en concepto de

indemnización por el accidente de que

fué víctima el obredo don Vico-iíe Ba-

rí ch, que d¿ben apersonarse a la Sección

Accidentes del Trabajo de la institución

(calle Córdoba 1868), a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren
1

lugar.

Buenos Aires, Junio 13 de 1930. —El

Secretario.

.
Por el téi ts inq de treinta días, a eon-

ar desde la amera publicación de este

edicto, se hace ¿abe: a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado
en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles en concepto de indem-
nización por el accidente ele que fué víc-

tima el obrero don Francisco Rizzo Ta-
cón que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la insti-

tución (calle Córdoba 1868), a justificar

ese derecho, bajo ios apercibimientos a

que hubieren luga 1',

Buenos Aires, Mr y? 28 de 1930. —
El Secretario.

'

. Y-10 julio.

Por e* ;6rinmo de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten

,aii que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
P. Civiles, en concepto de indemnización

por el accidente de que fué víctima el

obrero don Manuel Videla, que deben
apersonarse a la Sección Accidentes del

Trabajo de la institución, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimiento a que,

hubieren lu jar

.

Buenos Aires, Junio 9 de 1930. — El

Secretario.

vl9 julio

Por el término de treinta días, a con
tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan <v;,*. s? legar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, en concepto de indem-
nización por el accidente de qu¿ ~.~A vis-

rima el obrero don liaac Pérez, que de-

ben apersonarse a la Sección Accidente?
del Trabajo de la institución (calle Cór-

doba 1868), a justificar ese derecho, ba
jo los apercibimientos a que hubieren
ugar.

Buenos Ainps, Junio 2 de 1930. — Ei

Secretario

.

vil julio

VÜniSÍeriO de JllStÍCÍa .Por el término de treinta días a eóh-

e Instrucción' Pública?
tar desde la Primera publicación de e¿-

" te edicto, se hace saber a todos los que

Por el término -de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado
en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, en concepto de indem-
nización por el accidente de que fué víc-

tima el obrero don Santiago Ambrosio
Oánepa, que deben apersonarse *a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la insti-

tución (calle Córdoba 1968), a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 12 de 1930. —
El SecreLuiv.

\22 .-julio

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Jaime Llavallol, se cita:, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, al prófugo José Gan-
dolfi, procesado por lesiones y abusos de
arma ele- fuego, a fin de que comparezca
a estar a derecho en el delito que se le

imputa, bajo apercibimiento de ley.

Buenos Aires, Junio 18 de 1930. —
L. Doynel, secretario.

e27 junio s|p.p. 7.683 v2 agosto

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-
nio Lamarque, se cita, llama y emplaza
a José Miran Eaton, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue pox el delito de
hurto, bajo apercibimiento, si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 21 de 1930.

—

Ángel M. Codero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e30 junio. N.° 7.693 sjp.p. v5 agosto

Por disposición del

Instrucción en lo Criminal de
tal, doctor Artemio Moreno, se cita, lla-

ma y emplaza por treinta días, a contar:

desde la primera publicación del pre-

sente, a Francisco Zeta, para que den-

tro de dic! o término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por hurto, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 23 de 1930. —
Germán F- Blak.sley, secretario.

Local del Juzgado
cia, tercer piso.

e30 junio N.° 7696 s. p.p. v5 agosto

tengan que alegar derecho a b deposi
tado en esta Caja Nacional de Jubila-
ciones y Pensiones Civiles, en "concepto'
de indonmizacin por el accidente de que
fué víctima el obredo, don José María
España, que deben apersonarse a la Sec-
ción Accidentes del Trabajo de la insti-

tución, calle Córdoba 1868, a justificar
ese derecho, bajo los apere. oimientos a
que hubieren lugar.

Bueno» Aires, Mayo' 33 de 1930. —
El Secretario.

v3 julio

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Ciiminal de la Capital
Federal, doctor Enrique Escalante Eeha-
güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días., a contar desde la

primera publicación del presente, a Fran
cisco Batista Rosa, para que comparezca'
a estar a derecho .en la causa que se le

sigue por el delito de robo, bajo. . aper-
cibimiento de ser declarado rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 20 de 1930. —
Juan " José Sortheix, secretario:

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, óercer piso, sobre Lavalle, centro.

e27 junio sjpp. N.° 7690 v2 agosto

Por disposición del señor Juez de l.
s

señor Juez de Instancia en lo "Civil, doctor Mariano
la Capi- 'Grandoli, (Juzgado 5, Secretaría 27),

llámase durante treinta días, a los que
se consideren con derecho a .. los biene?
dejadqs por fallecimiento de don San
tiago Vagania.

Buenos Aires, Junio 10 de 1930. —
Miguel Eehegaray, secretario.

e24 junio N,° 7672 s.p.p. v30 julio

Por el término de

tar desde la fecha de

este, aviso, se hace sab

tengan eme

v-25 jnlio.

tres días, a eon-

la publicación de

er a todos los que

alegar der< r-li jie se ha

presentado ante esta Caja, 'solicitando

pensión doña Genoveva Ivlimiz cleAceve-

clo, en su carácter de viuda del ex em-

pleado ele la Policía de la Capital, don

Agustín Aeevcdo.

Buenos Aires, Junio 21 de' 1930. —
El Secretario.

v30 junio

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera pubücaein de este

«dicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, e>i <5(yíak.£to

de indemnización por 'el accidente de que

fué víctima el obrero don' Giro'Gargiñ-

lo, que deben apersonarse' a la Sección

Accidentes 'del Trabajó de lar institución,

<{ calle 'Córdoba; N:°J.86S), a justificar ese

derecho, bajo-Ios apefcibiuíiénto's^ a- que

hubieren lugar.

Bncíios Aíre's; Junio- 5' oe lííbOí- —
El seerátaiib.

vl7 julio.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-
gan" que alegar derecho a lo depositado
en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles en concepto di indem- 1

iiizaeióu por el accidente de que fu:; ,^-

rima el obrero don Manuel Moro, que
deben apersonarse a la Sección Acciden-
tes del Trabajo de la institución (calle

Córdoba 1868), a justificar ese derecho,
bajo los apercibimientos a que hubieren
lugar.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1930. —El
Secretario.

v-10 julio.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Ciiminal 'de la Capi-
tal de la República . Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza' a Ángel Pinto, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la ..primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de defraudación, bajo apercibimien-

to, si así no lo hiciere, de ser declara-

do rebelde.

Buenos Aires, Junio 21 de 1930. — !

Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local cid Juzgada Palacio, din Justi-

cia, calle" Taleahuano: y Tucumán, tercer

piso;

e30 junio N.° 7695 s. p.p. v5 agosto

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen,

se- cita, llama y emplaza al prófugo José

Toso, procesado por el delito de hurto,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Junio 20 ele 1930.

—

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle. Uruguay y Lavalle, Ser. piso.

e30 junio N.° 7.691 sjp.p. v5 agosto

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen,

se cita, llama y emplaza al prófugo
Francisco Aieta, procesado por el delito

de defraudación, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo "apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 20 de 1930. —
E. Tolosa Castro, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle, 3er. piso.

e30 junio N.° 7.692 sjp.p. vó agosto

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor' Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a -contar desde la primera

publicación del presente, a M. Viso Alon-

so,' para que dentro de dicho término,

comparezca a estar a derecho en la can

^a nue se le -í ,vup por qu : bra. bajo aper-

cibimiento de dec':-""' " - "' -nbehle.

Buenos A--,. 7----\~ -e v. - 3;v ___

Tmm Maiv^l ^-ly'. <—^^
T ocal '""

-

1 T.uzuado': Palacio de Ju-rti-

¡

cía, tercer piso.

i . e27 junio si pp. N." 7689" v2- agosíb
.

El señor Juez de 1.
a

Instancia, doc-
tor César ele Tezanos" Pinto, llama per

Palacio de Justi- !

^re *n ^a ĉ as
<
a los que se consideren con

derecho a los bienes dejados por clon

Anthony o Antonio Walton Wliite

Evans.

Buenos Aires, Junio 5 de 1930. —
Roberto Madero, secretario.

e24 junio N.° 7673 s.p.p. v30 julio

Por disposición del señor Juez de. Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen,

se eita, llama y emplaza al prófugo Ju-

lio Brtmetii o Julio Gandolfi Herrero,

procesado por el delito de corrupción,

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría' del .autorizar-

te, a estar a derecho en la causa qire-se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado' en rebeldía, de acuerdo coii las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 12 de 1930. —
Luis Barreneehca. secretario.

)cal del Juzgado: Palacio

Roberto Basavilbaso, Juez de 1.", Ins-

tancia en lo Civil, emplaza por el
.
tér-

mino ele treinta días, a todos los que

se consideren con derecho a los bienes

dejados por Nicolás Coppcla.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1930 —
Enrique Aramia, secretario.

e.18 junio s|pp. N.° 7656 v25 julio

Roberto Basavilbaso, Juez de Primera

[nstanei.a en lo Civil, cita por el término,

de treinta días, a todos los aue sé con-

sideren con "derecho a los bienes deja- •

dos. por fallecimiento de Israel Jancvsky.

Buenos Aires, Mayo 2 de 1930.- -

—

Enrique Aranda, secretario.

:.

- el 8 jimio s'pp. N.° 7654 v25 julio

Por disposición del señor Juez de 1."

Instancia en lo Civil, doctor . Argén i
; r .y

"T. Barraquero, interinamente a cargo del

i unyadó' N:" 6. Secretaría N.° 34, - llama

-

-e durante treinta' días, a ios que se'con-

;-en con

f'dieeir

ilereeho

dentó de

nenes, deían-is

don Francisco P;

i.nto' !)!¡i! VÓU.

- ¿: "/> 1 930.

"secreta nr>.

.

é-lS junio N.° 7.65J-S. julio.
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Poi disposición del señor Jw*z de 1.
a Buenos Aires, Junio 12 de 1930.

—

:

Instancia en lo Civil, doctor Roberto Ba- Gregorio Alberto Soldani, secretario,

savilbaso, interinamente a cargo del Juz. i Local del Juzgado: Palacio de Justi-

gado "N.° 6, Secretaria N.° 35, llámase, eia^ calle Talcaliuaiio y Tucumán, tercer

durante treinta días, a los que se consi- ¡piso,

deren con derecho a los. bienes dejados
¡

c17 junio s|pp. N.° 7645 v24 julio

por fallecimiento de doña Carmen Ro- • ~ ~-~.—-> <—«*

—

—
dríguez.

'

¡ ^>or disposición del señor Juez de Ins-

Buenós Aires, Abril siete de 1930. — 'tracción en lo Criminal de la Capital

Ubaldo Romero, secretario. .{'de -la República Argentina, doctor Emi-

e-7 junio N." 7.6Il-s.p.p.-v-15 julio.
'

j

lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

! Alberto Costagliola, para que en el tér-^ . -~~
'

|
mino de treinta días, computado desde

Por disposición del señor Juez de Pri- ;
la.primera publicación del presente, com-

inera Instancia en lo Civil, doctor Ro-
j
parezca a estar a derecho en la causa

borto Basavilbaso, se cita y emplaza a ¡
por defraudación, que se le sigue, bajo

Buenos Aires, Junio 4 de 1§30

.

\ M. Fraga, secretario . ' ,

j Local 'del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

' e7 junio N r

° 7.617 sjp.p. vl5 julio

los herederos y acreedores ele don Ro
sario Ragassi, para que dentro del ter-

mino de treinta días, comparezcan, e de-

ducir sus derechos.

Buenos Aires, Abril 28 de 1930. —
César A. Fauvety, secretario.

el8 junio sjpp. N.° 7653 v25 julio

El Juez de 1.
a Instancia, doctor César

de Tezanos Pinto, Juzgado N.° 10, llama

por treinta días a los que se consideren

con derecho a los bienes dejados por fa-

llecimiento de don Francisco Lunardon

o Gunardon o Francesco Limardon.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1930. —
Roberto Madero, secretario.

e21 junio N.° 7.667 s|p.p. v28 julio

Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez -Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

puniera publicación del presente, a Ma-

ruei Sergas Fuster, para que comparez-

ca dentro de dicho plazo a estar a de-

leeiio en la causa que se le sigue por

el delito de defraudación, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde, si

así no lo hiciere.

Bai.-nos Aires, Jimio 10 de 1930. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local de' Juagado: Palacio de Justi-

cia., tercer piso.

el7 junio sjpp. N.*" 7642 v24 julio

apercibimiento . de declararle rebelde, si

no lo hiciere. -

Buenos Aires, Junio 12 de 1930. —
Héctor E. .González, Emilio N. Gil, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

el7 junio s¡pp. N.° 7646 v24 julio

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-
ral, Dr. Jaime Llavalloi, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, al prófugo Rocco Marco-
} pitto, procesado por defraudación, a fin

de que compareze? a estar a derecho en

el delito que se !e imputa, bajo aperci-

bimiento de ley.

Buenos Aires, Junio 12 de 1930. —
C. F. Figueroa, secretario.

el7 junio sjpp. 7.647 v24 julio.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera-Instancia en lo Civil, doctor Ma-
riano Grandoli (Juzgado 5, Secretaría

29), .llámase durante treinta días, a los

que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por fallecimiento de don
Herrnann Fasse.

Buenos Aires, Abvil 24 de 1930, —
Manuel A. Goñi, secretario.

el7 iunio s|pp. 7.648 v24 julio.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Carlos Federico Benítez,

se cita, llama y "emplaza por el término

de treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a Carlos

Raúl de Biasse, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si ño lo hiciera.

Buenos Aires, Junio 5 de 1930. — Os-

valdo P. Arrióla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso

.

e7 junio N.° 7.618 s|p.p. vl5 julio

R. , Buenos Aires, Junio 9 de 1930. -—

Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso. «

'

.
el 6 junio s|pp. N.° 7632 v23 julio

Por disposición del señor Juez de Ins
tracción en lo Criminal de la Capital,
doctor Artemio Moreno, se cita, llama

y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te, a Isaac Schnaiderman, para que den-
tro de dicho término, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le sigue
por defraudación, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde.

Rose ¡ido M. Fraga, secretario.

_

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, piso tercero.

el6 junio s|pp. K° 7633 v23 julio

Por disposición del señor Juez de

Por disposición del señor Juez de las- Instrucción en lo Criminal de la Capital

rucción en lo Criminal de la Capital de de *a República Argentina, doctor Emi-
la República Argentina, doctor Emilio '

n0 C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

Por disposición. del señor Juez de Pri-

mera Instancia oír- lo ' Civil, doctor Ma
pjr disposición del señor Juez de Ins- riano Grardoli (Juzgado 5, Secretaría

29.), llámase durante treinta días, a los

que se consideren con derecho a W; bie-

nes dejados por fallecimiento de don

José Fraguaría.

Buenos Aire?. Abril 24 de 1930. -
.Manuel A. Goñi, ¡secretario.

. el7 junio, sjpp. 7.6 W "24 julio.

El señor Juez de Paz de la Sección

2. de esta Ciudad, don Marcelino Y.

Janzá. dispone emplazar durante el tér-

mino- de treinta días, a todos los que se

crean con derecho a los "bienes dejados

por don Ernesto Haller, ya sea como hc-

Laicción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

ra ino de treinta días, a contar desde la

pernera publicación del presente, a To-

más Roque Santa Ore."., para -que co?n-

parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de defraudación, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde, si

á.-ó no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 12 de 1930. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

el7 junio s|pp. N.° 7643 v24 julio

Por disposición del señor Juez.de Ins-

trucción en lo' Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

}>o, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta lías, a contar desde la

primera publicación del presente, a Cé-

sar Ofestra, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde =.i a.^i no io hiciere.

rederos o acreedores.

Buenos Aires, Abril 23 de 1930. —
Marcelino F. Janza, Juez de. Paz.

c.17 'junio rL°. 7.650 s.p.p. v24 julie

Por disposición del señor Juez de Ins-

rueeión en 16 Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del présenle, a ñtanoge Yáü-
covich, para que dentro de dicho térmi-

no, comparezca a estar a derecho en. la

causa que se le sigue por defraudación.

Buenos Aires- Junio 13 de 1030. — |
bajo apercibimiento '-de declarársele re-

r
:
- A. P.ianehi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Ju^t

a, tercer piso..

el7 junio s|pp. NT. 7644 v2-i julio

¡beldé.

I Rueños Aires, Junio cinco do 1930. —
I Germán F, .Biaksloy, secretario.

i Local del Juzgado: Palacio de . Justi-

jcia, piso 3.°

'

'.oí OPor disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Qapital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se. cita, llama y empla-

za a Salomón Citrinovitz, para qué cin-

tro del plazo de treinta días, que serán

contados desde la primera publicación- 'treinta días, a contar desde- la primera

riel preseste, comparezca a estar a de- ! publicación del presente, a Aníbal Coto,

recho en ia causa- que se le sigue. "i"..u
"

j.ílli-:í que dentr.., ¿e dicho término com-

fe] delito de quiebra bajo apercibimiento p-rezca a estar a derecho en la causa

ú ñ"<í no lo hiciere, de ser deparado --.- — le sigue por homicidio, bajo aper-

L¿belde. cibimicmto de declarársele rebelde.

junio s|pp. 7G22 vl9 julio:

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

C. Díaz, se cita, llano y emplaza a Da
vid Saidacoroski y a Moisés Jacobo G-er-

lak, para que en el término de treinta

días, computados desde la primera pu-

blicación del presente, comparezcan -a es-

tev a derecho en la causa por estafa, que

se les sigue, bajo apercibimiento de de-

clarárseles rebeldes,, si no lo hicieren.

Buenos Aires, Mayo 21 de 1930. —
Francisco Santa Coloma, secretario

.~

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e3, junio N.° 7.576 s¡p.p. vlO julio

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita,, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Josa

Ruiz, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

de apercibimiento de declarársele re-

belde.

. Buenos Aires, Junio 12 de 1930. —
Juan Manuel Padró,- secretario.

Local, del Juzgado: Palacio de Justi-

cia tevecr piso.

e24 junio N.° 7678 s. p.p. v30' julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crin inal. de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación, del presente, a AL
Barbaján Muzazader, para que compa-

íezca dentro de dicho plazo, a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de hurto, bajo apercibimieo4o

de ser declarado rebelde '
si así no lo

i ilClCTG.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1930. -
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Ju Palacio de Jus-

ticia, tercer piso, Talcahuano y Tucu-

inán. '

.

e3 junio, sjpp. 7579 vlO julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor Alfredo Avellaneda Huergo-, se

cita y emplaza a Paulina Domatto, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, comenzará a correr desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

a estar a derecho en el sumario que se

le instruye por el delito de hurto, bajo

apcrcíMmiento de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, Junio 7 de 1930. —
Ernesto J. Ure, secretario.

Local, del Juzgado.: Palacio de Justi-

cia, caí le La calle v ürug lav.
'

c.1.6 junio sjpp. N.° 7631 v23 julio .

Marcelo Ellenbogen, para que en el tér-

mino de treinta días, computados desde
la primera publicación del presente,

comparezca a estar a, derecho en la cau-
sa por quiebra, que se le sigue, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde,

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 21 de 1930. —
Héctor E. González, Emilio Natalio Gil,

secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e30 junio N." 7694 s .p,p. v5 agosto

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Julio Nigro,

para que dentro de dicho término, com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por tentativa de defrau-

dación, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Junio 20 de 1930. —
Juan Manuel Padró, secretario.

*

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e27. junio s|pp. N.° 7688 v2 agosto

Por disposición del señor Juez de Ins-

¡rucción en lo Criminal., de la Capital

le la .República. Argentina, doctor An-
ón io Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a Margarita Campcdónico, para
que dentro del plazo de treinta días, que
serán contados desdo la primera publi-

cación del presente, comparezca a es-

tai" a derecho en la causa que se le. sigue

por el delito de hurto, bajo apercibimien-

to., si así no lo hiciere, de ser . decla-

mada rebelde.

Buenos Aires, Junio 3 de 1930 —
i anació Jorge Albarracín, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de J as-

uela, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso..

e.6 junio s.p.p. N.°" 7605 vl4, julio.

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-

ral, doctor Jaime Llavalloi, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, al prófugo" Francisco*

Platero, procesado por lesiones y abusos

de arma de fuego, a fin de que compa-

rezca a estar a derecho en el delito que

se le imputa, bajo apercibimiento de ley.

. Buenos Aires, Junio 18 de 1930. —

-

L. Doyn el, secretario..

e,27 junio sj-p.p. 7.684 v2 agosto

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-

ral, doctor Jaime Llavalloi, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta días,.

a contar desde la primera publicación

del presente, al prófugo Aníbal Balleri-

ni, procesado por defraudación, a fin dé

que comparezca a estar a derecho en el

delito que se le imputa, bajo apercibi-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-

lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

Andrés Ponido o" José Vázoniez o Pérez

(a) El Perro, para que en el término

de treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, compa- ! <

rezca a estar a derecho en la causa por 'miento áe ley.

defraudación que se lo sie;ue, bajo aper- ?
' Buenos. Aires, Mayo 22 de 1930. —

cibimiento de ser declarado rebelde. »i s.íj David Liri^xmi. secretario.

lo hiciere.

'

s -- .nmio N." 7578 sjpp. vlO julio.
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til Juez de lo Civil doctor Argentino; Por disposición del señor Juez de Ins-
f

Por disposición del señor Juez de
:

Ins- 1 z& a Manuel JBelIo, para que en el tér-

G. Barraquero, cita y emplaza por trein- 5 trucción en lo Criminal de la Capital

ta días, a todos los que se consideren 9 de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y emplaza

a Gonzalo G-onsálss, para que dentro del

con derecho a los bienes dejados por don

César Lavini, para que comparezcan a

'-deducir sus acciones por ante el Juzgado

a -ii cargo N.° 9 y Secretaría N.° 49, ba-

jo apercibimiento de lo que hubiere lu-

"""

Buenos Aires, Mayo 31 de 1930. —
Mrnuel C. Olmos, secretario.

e21 junio sjpp. 7.668 v28 julio.

Por disposición del señor Juez doctor

.Mi'.rtín Aheleada, llámase por treinta

u' :..:"-, a los herederos o acreedores de Ju-

lio Valdez, cuyo juicio tramita por la
j

Sí' retaría N.° 18.

Buenos Aires, Junio 5 de 19,30. -—
Jorge Suárez Videia, secretario.

e21 junio s|pp. 7.669 v28 julio.

.

Por disposición del señor Juez en lo

Cr-ri Dr. Carlos A. Varangot, Secreta-

ría N.° 20, llámase por el término de

treinta días, a los que se consideren con

derecho a ios bienes dejados por falle-

cimiento de don Salvador Somero o Sal-

vador Romero López, baje apercibimien-

to de lev.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1930. -
Pedro F. Funes, .secretario.

e24 junio s|p.p. 7670 v3.0 julio

El Juez doctor Nicolás González Ira-

rr.ainj" a cargo del Juzgado de Primera

jBítíiancia N.° 1, cita, llama y emplaza

per el término de 30 días, a todos los

cure se consideren con derechos a los bie-

íííí dejados por don Ángel Lucas G-ao-

wnz-ana, como herederos o acreedores.

Buenos Aires, Mayo de 1930. — Luis

F. Jaén, secretario,

e21 junio ií.°
T £&¿ sto.p. 28 julio

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

ta:, doctor Artemio Moreno, se cita, 11a-

:;-: y emplaza por treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

r-rosente, a Leopoldo Strosar y' Luis

Bersisten, para que dentro de dicho tér-

mino comparezcan a estar a derecho en

la causa que se les sigue por defrauda-

erhi, bajo apercibimiento' de declarar--

¿e-es rebeldes. '

' ^ r
,

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la
.

primera, publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

3n la causa que se le sigue por el de-

lito- ele tentativa.de estafa, bajo aper-

cibimiento, si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 17 de 1930. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

íñso.

c-27 junio s|p.p. rB° 7682 \2 agosto

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Pedro- Turs-

ky, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por quiebra, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 18 de 1930. —
J. M. Padró, secretario.

Local del. Juzgado : Palacio de Justi-

cia., piso 3.°.

c27 junio s|p.p. 7.6S5 v2 agosto

Buenos Aires, Junio 23 de 1930.

secretario.

Palacio de Justi-
Oermán F. Blaksley

Local del Juzgado

cía, tercer piso.

e30 junio N. 7700 s. p.p. v5 agosto

Por disposición del señor Juez de 1."

lactancia en lo Civil, doctor .Mariano

Ghandoli, (Juzgado 5, Secretaría 27),

IB mase durante treinta días, a los que

se consideren con derecho a los bienes

ce;" ados por fallecimiento de don Ma-

nuel López.

Buenos Aires, Junio 10 de 1930. —
Mí cruel Échegaray, secretario.

e24, junio N.° 7675 s.p.p. v30 julio
!/KArtA«SrtrtA«««A/WVWW>WV,*'WWM«AWAM

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Enrique Kil-

oriirry, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de le-

siones, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde

.

Buenos Aires, Mayo 26 de 1930. —
R. M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio *de Justi-

cia, piso 3.°.

@4 juaiffl N.° 7.5S2 sjp.p. vil julio

Por disposición del señor Juez, de Ins-

trucción .en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen,

se cita, llama y emplaza a la prófuga

Isabel Soler, procesada por el delito ác

robo, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado' y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de sei

declarada en rebeldía, do acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 12 de 1930. —
Eduardo Toiosa Castro, secretario.

Local 'del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer pigo. i

el6 junio sjp.p. N.° 7639 v23 julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, B)r. Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Antonio Ar-

arle, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se sigue por hurto, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

' Buenos Aires, Junio 6 de 1930. —
Germán F. Blaksley, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

el2 junio s|pp. 7.625 vi 9 julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Artemio

M«reno, se cita, llama y -emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a María Medi-

E.a de Zeballos, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por hur-

to, bajo apercibimiento de declarársele
|

instruye por el cielito de-robo, bajo aper-

íebelde.

Buenos Aires, Junio 6 de 1930. —

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

Alberto Parodi, para que eii el término

de. treinta días, computados' desde ls

primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la cau-a

por hurto, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde, si 'te-

lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1930. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e26 mayo N.° 7552 s. v-V- v2 í^io

Por disposición del señor Jimz de Dis-

tracción en lo Criminal de Ir Capital,

doctor Alfredo Avellaneda Huergo, se

cita a Fausto Mata Lozano, para que

dentro del término de treinta días, co-

menzará a correr desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en el sumario .que se le

tracción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen,

se cita, llama y emplaza al prófugo 'Mi-
guel Podorovsky, procesado por el delito

de quiebra fraudulenta, para que dentro

del término de treinta días, a- contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

da del autorizante, a estar a derecho en
la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 5 de 1930. —
Luis Barrenechea, secretario

.

Local del Juzgado: .'Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle, Ser. piso.

e7 junio N.° 7.620 sjp.p. vio' julio

Por 'disposición del .señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal, doctor Artemio Moreno," se cita, lla-

ma y emplaza por treinta días, a con-

-tar desde la primera publicación del

presente, a José Castillo, para que den-

tro de dicho termino comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por malversación, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 23 de, 1930. —

-

Germán F. Blaksley, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia tercer piso.

e30 junio N.
6 7699 s. p,p. vo agosto

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio'

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Flora Eber, para que dentro del plazo

de treinta días, que serán contados des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito do hurto,

bajo nviovcihirniento. si así no lo hicie-

re, de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, Junio 6 de 1930. —
Ignacio Jorge Aibarracín, secretario.

Local del Juzgado :. Palacio, de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e!2 junio s!pp. 7.624- vi 9 julio.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ale-

jandro Samad, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la cansa que se le sigue por el de-

lito de homieidi r T ajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Junio 11 de 1930. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus

cía, tercer piso:

mino de treinta días, computados des-

de la primera. publicación del presente,

comparezca a estar á derecho en la cau-

sa por defraudación que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 13 de 1930. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

Taicahuano y Lavalle, tercer

p.p. v30 julio

cía, calle

piso.

>24 junio X.° 7680

Roberto Basavilbaso, Juez de Ira. Ins-

tancia en lo Civil, emplaza' por el tér-

mino de tieinta días, .a todos los qua

se consideren con derecho a los bienes

dejados por Aujusto "Neumann.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1930. —
César A. Fauvety, secretario.

e20 junio sjpp. 7.663 v26 julio.

Por disposición del señor Juez de 1.*

Instancia en lo Civil, doctor Martín Abe-'

leuda, interinamente a cargo del Juzga-

do N.° 6, Secretaría N.° 36, llámase du-

rante treinta días a los eme se conside-

ren con derecho a los bienes dejados por

fallecimiento de don Fermín Marín,

Buenos Aires, Abril cuatro de 1930. —
R. de Zuviría, secretario.

e7 junio N. ' 7.613 sjp.p. vI5 julio.

Por disposición del señor Juez docto/

Ramón Porcel de Peralta (Juzgado nú-

mero 2), se emplaza por treinta días, a

herederos y acreedores de Luis Alfonso

Bert, cuya sucesión' tramita ante la Se-

cretaría Ni 11, para que deduzcan sus

acciones, bajo apercibimiento.

Buenos Aires, Abril 9 "de 1930. — R.

Mendonca Paz, secretario.

e'7 junio K1 .° 7.614 sjp.p. v!5 julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, don Ignacio C. Irigoyen, se ci-

ta, llama y -emplaza a la prófuga 1 Juana
Salvada, procesada por el delito de de-

fraudación, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, comparez-

ca ante su Juzgado y Secretaría del au-

torizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarada en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio cinco de 1930. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia calle Uruguay y Lavalle, 3er. piso.

'C'7 junio N.° 7.619 sjp.p. vl5 julio

íkrmán F. Blaksley, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Üa> piso 3.*

L el2 junio s|pp. 7.628 ví9 jal*

cibimiento de sor declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 18 de 1930. —
EpiíanioSosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Lavalle y Uruguay.

e27 junio sjpp. N.° 7686 v2 agosto

el6 junio s¡p.p. N.° 763/ v23 julio

Por disposición del .señor Juez de 1.
a

Instancia en lo Civil, doctor César de

Te.zanos Pinto (Juzgado 10, Secretaría

55), llámase durante treinta días a los

que se consideren con derecho, a los bie-

nes dejadospor fallecimiento, de don Sal-

vador Alé.

Buenos Aires, Abril 7 de 1930. — A.
Marcó del Pont, secretario.

e7 junio rT.° 7.612 sjp.p. v!5 julio

Por disposición del señor Juez de

In:.-truc; !ión en lo Criminal, doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera 'publicación • del presente, a Niki-

ta Kosluck, para que dentro de dicho

término comparezca a. estar a derecho

- u la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 13 de 1930. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

24 junio 'N.° 7AT0 =- «". v30 julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen,

se cita, llama y emplaza al prófugo Car-

los L. Vellaaí), procesado por el delito

de defraudación, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-

parezca ante su -Juzgado 'y Secretaría de]

atitorÍEEE.te, a estar a derecho en la cau-

sa que "se le sigue, bajo apereibimienil

de ser declarado en rebeldía^ «le ia©nerd<i

con las disposiciones de la lev-

Buesss Aíreos, Junio í-?-<£e 1030. —
Horacio Ortiz Eosquellas, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cía, calía Uruguay y Lavalle, 3er.. puso,

c7 junio N. 7.616 s|pp. vio julio

Por disposición del señor Juez en lo

Civil, doctor Carlos A. Varangot, secre-

taría N.
c

23, llámase por el término

de treinta días, a los que se conside-

ren, con derecho a los bienes quedados

por fallecimiento de don Pablo Ronka
o Pablo Sohnke o Pablo Rohnke, bajo

apercibimiento de ley.

Buenos Aires, Mayo de 1930. — Luis

A. Padilla, secretario.
.

el8 junio sjpp. N.° 7659 v25 julio

Por disposición del señor Juez de Ira,

Instancia en lo Civil, Dr. Mariano Gran*

doli (Juzgado 5, Secretaría 27), llámasí

durante treinta días, a los que se.com.

siderca con derecho a los
x
bienes dejado;

or fallecimiento, de don. Tomás Mayora

Instrucción en lo Criminal de la Capi-i tíñenos Aires, Mayo '14 de 1930. -»

Miguel Échegaray, secretario. ;

¿.ja ÍTsaio sjpp. 7.661 v28 julif'

Por disposición del señor Juez de

Hl de la República 'Argentina; doctor

Emilio C. Díaz, se cit%, llama y empla-
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Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins ,

tracción en lo Criminal, doctor Artemio
) rueción en lo Criminal, de la Capital f

Moreno, se cita, llama y emplaza por ' de la Reupública Ar¿entina, doctor Emi-
treinta días, a contar desde la primera * io C. Díaz, se cita, llama y emplaza ~

publicación del presente, a José Qasti-jJuan E. Zanghellini, para que en el tér

glione, para que dentro de dicho término mino de treinta días, computados desde
comparezca a estar a derecho en la can- i la . primera publicación del

sa que se le sigue, por iesior.es, bajo

-apercibimiento de declarársele rebelde-

Buenos Aires, Mayo 24 de 1930. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local ¿leí Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°

t3 junio sjpp. 7-580 v.10 julio.

Por orden del señor. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-

ral, doctor Jaime Llavailol, se cita, lla-

ma y emplaza por el término ele treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, al prófugo .Luis To

presente,

comparezca a estar a dercelio en la cau-

sa por defraudación, que se le sigue,
' bajo apercibimiento de declararle - re-

ide, ¿i no iCicre.

relli, procesado por defraudación, a fin de la República Argentina, doctor Emi
de. que comparezca a estar a derecho e

el delito q^e se le imputa, bajo apercibi-

miento de lev

Buenos -Aires, Mayo 30, de 1930. — la primera publicación del presente, eom-
Tn ttj .¿-

* ^ i n _ _i _. i -

C. F. Figueroa, secretario.

e5 junio sjpp. N.° 7598 vi2 julio

Por disposición del señor JuCz de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza a Juan Guardariei-a, para que den-

tro del plazo de treinta días, que serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a dere-

cho en la causa qae.se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento, si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

h
Buenos Aires, Junio 3 de 1930.

:sc:c rrr.^'n, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justr-

eia, calle Taleahuano v Tueumán, tercer

piso

e8 ju'v'? s.p.p. >:.° 7600 tI'V :raliu

Por disposición del señor Juez en lo

CivM, doctor Carlos A. Varangot, Secre-

taría N.° 24, llámase por el término de

treinta días, a los que se consideren con

derecho. a los bienes quedados por falle-

cimiento de don Manuel Casanova, bajo

apercibimiento de Ley.

Buenos Aires, Abril 10 de 1930. —
Agustín Alsina, secretario. "

5>

e7 junio N.° 7.G15 sjp.p. vl5 julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Enrique Escalante Echa-

*güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ame-

lia Fuentes, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por 'el delito de corrupción, baio

apercibimiento de ser declarada rebelde

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 26 de 1930. —
Juan José Sortheix, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3er. piso sobre Lavalle, centro.

e-5 junio N.° 7.593~s.p.p.-v-12 julio.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal déla Capital Fe-

deral, doctor Enrique Escalante Echa-

güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del. presente a Ju-*

íián M. Izcué, para que comparezca a

estar a derecho en la causa que se le si-

ame por el ^delito de defraudación, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1930. —
Juan José Sortheix, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. 3er. piso sobre Lavalle, centro.

e9 junio N. 7.594 sjp.p. vl6 julio

El Juez de lo Civil doctor Argentino

G. Barraquero, cita y emplaza por trein--

ta días, a todos los que se consideren

eon derecho a los bienes dejados por Alí

Konssa, Muza o Mussa Alí, para que

comparezcan a deducir sus acciones por

ante el Juzgado a su cargo N". 9 y >Se-

Buenos Aires, Mnyo 19 de 1930. -
Emiüo Natalio Gil. secretario.

Local 'del Juzgado : Palacio de Justi

cía, calle Taleahuano

piso.

e26 maro N.° 7

y Lavalle, tercer

julioU s.p.y».

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza,

a Antonio Rodríguez, para que en el tér-

mino de treinta días, computados desde

parezca a estar a derecho en la causa

por abuso de armas y lesiones, que se le

igue, bajo apercibimiento de declararlo

rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1930. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

e26 mayo N.° 7538 s.p.p. v2 julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del .presente, a Víctor Hol-

den, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a. derecho en |a cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

o apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 21 de 1930. —
l. M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Just

¿a, piso 3.°.

e3 junio N.* 7.575 s]p.p. vlO julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-

Ho C. Díaz, se -fita, llama y emplaza a

Juan Di Rosa, para que en el término

de treinta días, computados desde la

primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa

por defraudación, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, si

io lo bicicre.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1930. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

?ia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

uso.

e26 mavo N.° 7540 s.p.p. v2 julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-

lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza

a Nerio Lagos Lanús, para que en el

término de treinta días, computados des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho eiLla cau-

sa por estafa, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no

lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1930. .—

Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

e26 mayo N.° 7541 s.p.p. v2 julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-

lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

Vicente Capulla, para que en el término

le treinta días, computados desde la

Buenos Aires, Mayo 19 de 1930. —

-

Smiiio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

;ia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

e28 mayo N.° 7542 s.p.p. v2 julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en" lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

Pablo Soult, para que en el término de
treinta días, computados desde la prime-
ra publicación' del presente, comparez^
ca a estar a derecho en la causa por
defraudación, que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de declararle rebelde, si no
lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1930. —
Emilio* Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle, Taleahuano y Lavalle, tercer.

piso.

, e26 mayo N.° 7543 s.p.p. v2 julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

Miguel G-arcía Migar, para que en e.

término de treinta días, computados des-

ie la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la can
sa por defraudación, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle re-

belde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1930. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

iia, calle Taleahuano y Lavalle, tercei

piso.

e26 mayo N.° 7514 s.p.p. v2 julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

luana Ríos, para que en el término de
reííita días, computados desde la prime-
'a publicación del presente, comparez-
ca a estar a derecho en la causa por
homicidio, qué se le signe, bajo aper-

cibimiento de declararla rebelde, si no
o hiciere.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1930. —
Srnilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jusii-

ia, calle Taleahuano y Lavalle, tereei

aso.

e26 mayo N.° 754.5 sjpp. v2 julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en io Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

Antonio Fidanza, para que en el tér-

mino de treinta días, computados desde

la primera publicación' del presente com-
parezca a estar a derecho en la causa

por homicidio, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde,

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1930. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

e26 mayo N.° 7547 s. -p.p. v2 julic

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

le la República. Argentina, doctor Emi-

lio C. Diaz, se cita, llama y emplaza a

Julio José Romani, para que en el tér-

mino de treinta días, computados desde

''a- primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la éau-

ía por defraudación, que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de declarársele, rebel-

de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1930. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

e26 mayo N.'
o; 7548 s. p.p. v2 julio

cretaría N.° 53, bajo apercibimiento ' de primera publicación del presente, com-

ió que hubiere luRar. * - parezca a estar a derecho en la causa

Buenos Aires/ Mayo 17 de 1930. —gpor estafa, que se lcsigue, bajo .áper-í

Rogelio A. Barreno,
*

secretario. * eibímiento de declararle rebelde, ai H0|

e23 junia sjp.p. 7.662 «i29 julio* lo hiciere.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-

lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

David Simn, para que en el término de

treinta días, nombrados desde la pri-

mera publicación del presente, cora";3*t

rezca a estar a derecho en la causa vot
estafa, que se le sigue, bajo apercibi-
miento de declarársele rebelde, si "no íá
hiciere.

Buenos Aires, Mayo 19 cíe 1930. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tereeí

piso. V
e26 mayo N.° 7549 s. p.p. v2 juil®

Por Oíspov.ciñn do! señor Juez de T?uí~

truceión en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor E mi-

lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a
Ernesto Loza Aniílcar, para que ™-\ ti

término de treinta días, computa» -:.;s

desde la primara publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho er. ia

causa por hurto que se le sigue, baj©

apercibimiento de declarársele rebeide
5

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 19 de 193U. —

.

Emilio Natalio Gil, secretario.

• Local del "Juzgado: Palacio de Jmci-
cia, calle Taleahuano y Lavalle, terees

piso.

e26 mayo N.° 7550 s. p.p. v2 julio

Por disposición del señoi Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la ReprVbliea Argentina, doctor Eral-

lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

Guido Ferrutti, para que en el terminar

de treinta días, computados desde la

primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa

por hurto, o-ue se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1930. —
Emilio Natalio Gil, scretarió.

Local del Juzgado: Palacio de Jtss&U

cía, calle Taleahuano y Lavalle, xvz--r¿£

c2G mayo .N.° 7551 sjpp. v2" julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capoíal

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoys^

se cita, llama y emplaza al prófugo An-
tonio Felipe, procesado por el -delito de

hurto, para que dentro del término
'
de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te -su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te a estar a derecho en la causa que- s®

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo cor. laa

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 2 de 193o. —

•

Luis Barrenechea, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer piso,

e5 junio" sjpp. N.° 7599 vl2 julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe¿

derai, doctor Manuel Rodríguez Ocara-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desda la

primera publicación del presente, a.

Eduardo ÍRebernarcli para que, compa-

rezca dentro -de dicho plazo, a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de estafa y falsificación de do-

cumento privado, bajo apercibimiento, ds

ser declarado rebelde si así no -lo hicíf ra
Buenos Aires, Mayo 16 de 1930. —

-

Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Ju;ti-

cfa, tercer piso. Taleahuano y Tuemr.ái

e-3 junio N.° 7.571-s.p.p.-v-10 julio.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital da-

la República Argentina, doctor Emilio C.

Díaz, se cita, llama y emplaza a Jorga

Márchese, para que en el término de

treinta días, computado desde la prime-

ra publicación del presente, compárela

a estar a derecha en la causa por hurto,

que se le sigue, bajo apercibimiento de

declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos
1

Aires, Meyo 22 de 1930. —
Francisco Santa Colcma, rterciario.

Local del Juzgado: Palacio du Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

«3 jurío N.° '7.577 sjp.p.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Federico Benítez, se cita, llama y em-

plaza, a Asuida Desina. por hurto, para

que dentro del término de treinta días,

comparezca a estar a derecho en la caw-

sa que se -le. instruye, bajo apercibimien-

to de ser declarada rebelde, si no com-

pa eciera.

Buenos Aires, Junio 3 de 193G. —
Jo-é Marcó del Pont, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cifi, piso 3.°, sobre Tueumán.
e6 junio sjp.p. N.° 7602 vil julio

Por ^disposición del señor Juez de Ins-

.rueción en lo Criminal de la Capital de

a República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Santiago José Bravo, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

¿le defraudación, bajo apercibimiento, si

así no lo hiciere, de ser delarado re-

belde.

Buenos Aires, Junio 9 de 1930. — Ig-

nacio Jorge Albarracín, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tücumán, tercer

piso.

el2 junio N.° 7.629 sjp.p. vl9 julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor don Aquileo González
0:iver, se cita, llama y emplaza por el

té:min> de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

María o Carmen Ríos, para que compa-
rezca a estar a derecho- en el sumario que
se .le sigue por el delito de corrupción

de la menor Rufina Martha Vega, bajo

apercibimiento de ser declarada rebelde.

si.- no compareciere.

Buenos Aires, Junio 3 de 1930. —
Daniel J. Frías, hijo, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Tueumán, al cen-

tro.

e6 junio s|p.p. N.° 7603 vi 4 julio

Por disposición de] señor Juez del Cri-

rmo, doctor Atiho Pessagno, interina-

mente a cargo del Juzgado B, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta uías, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a Juan Arrousez,

Hc-racio N. Dasso, José R. Gibson, León
Mariach, Luis H. Ochambela, Justino

Apolinario Cesar, Pedro Etchegoyen, Ni-

colás Faliaca, Juan A. Miranda y Gui-

llermo Zimmermann, a fin de que com-

pí-rezcan a estar a derecho en la causa

que se les sigue por infracción a la Ley
8871, elecciones municipales del 2 de Di-

ciembre de 1928, bajo apercibimiento de

ser declarados rebeldes.

H. . Thwaites Lastra, secretario'.

Local ¿el Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 5.° piso, Lavalle y Talcahuano.

e6 jumo s.v.v. N". 7&Q9 -U julio

Por orden del señor Juez de Instruc-

eiíií en lo Criminal, de la Capital Fe-

deral, doctor Jaime Llavailol, se cita,

llama y emplaza, por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, al prófugo Manuel
Míáacker, procesado por quiebia, a fm
de que comparezca a estar a derecho en

el delito que se le imputa, bajo aperci-

bimiento de ley.

Buenos Aires, Mayo 26 de 1930. —
Luís Doynel, secretario.

el junio -N,° 7585 s.p.p. vil julio

Por orden del señor Juez de Instruc-

cícia en lo Criminal de la Capital Fede-

ral, doctor Jaime Llavailol, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera pub'iea-

¡eíÓB. del presente, al prófugo Cándido
González, procesado per hurto, a fin de

que comparezca a estar a derecho en el

Se'iíto que se le imputa, bajo apereibi-

aaí«nto de ley. '•',.
Buenos Aires, Jimio 9 de 1930, — Da-

llé Uriburu, secretario.

.L
- e!2 junio N.° 7.63Cs|S!£t vl£ ^lio *

Por disposición del señer Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Humberto
Spadofola, para crae dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por .-' defrauda-

ción^ bajo apercibimiento de declarársele

rebelde.

Buenos Aires, .

7 nnio 6 de 1930. —
Germán F. Blaüsiey, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3."

el2 junio s¡pp. 7.627 vl9 julio.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lámarque, se cita, llama y emplaza a

Irene Vetusi, para que dentro del plazo

de treinta días, qué serán contados des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en "la cau-

sa que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento, si así no lo hiciere,

de ser declarada rebelde,

Buenos Aires, 6 de Junio de 1930 .
--

Gregorio, Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumánj tercer

piso.

e-12 junio N.° 7.623-s.p.p.-v-19 julio.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Enrique 'Escalante Echa-

güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contal desde la

primera publicación del presente, a José

De Sousa, para que comparezca a estar

a derecho en la eausa que se le sigue por

el delito de malversación de caudales,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio- 5 de 1930. —
Juan José Soithelx, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3er. piso sobre Lavalle, centro.

e-12 junio N.° 7.621-s.p.p.-v-19 julio.

Por disposición del señor Juez de "Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

le la República Argentina, doctor An-
onio'Lamarque, se cita, llama y empla-

a a Bernardo Figueroa o Kodolfo Feim-

ilat o Rodolfo García Velloso, para que

'entro del plazo de treinta días, que se-

an contados desde la primera publica-

lón dm presente, comparezca a estar a

rececho en la Causa que se le sigue ¿or

4 delito de defraudación;, bajo aperci-

bimiento, si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

, Buenos Aires, Mayo 20 de* 1930. —
Gregorio Alberto Soldani- secretario. .

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, ter-

cer piso.

e27 mayo sfp.p, '7556 v3 julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal dé la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza

i
a Luisa Pernecco de Parmigiano, para

¡
que en el término de treinta días, com-
putado desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa por defraudación, que se le

sigue, bajo apercibimiento de declararle

rebelde, si no lo hiciere.
,

Buenos Aires, Junio 13 de 1930. -

—

Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e27 junio sjp.p. N.° 7681 v2 agosto

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-
ral, doctor Jaime Llavailol, se cita, 11a-

,tua y emplaza por él término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del present(> el prófugo José
?illar, p? «sessíüá© por qíáabra, a San &*

qae Comparezca a estar a derecho en el

delito que se le imputa, ba;jo apeicioi-

íu-í.íiTO de ley. - .

Buenos Aires, Mayo 19 de 1930.. —
lavid Uriburu, secretario.

e26 mayo s|p.p. N.« 7536 v2 julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante Echa-
güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación deh presente, a Eu-
genio Lazzari, para que comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

¿igue por el delito de estafa, baje aper
¿ibimiento de ser declarado rebelde, íí

Buenos Aires, Mayo 21 de" 1930. —
Jacinto A. Malbrán, secretario.

Local del" Juzgado: Palacio de 'Justi-

cia, 3er. piso, sobre Lavalle, centro.
'e.27 mayo s|p.p. N.° 7559 ^3 julio

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminar de la Capital
le la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

ünrique Almeriso, para en el término
de treinta, días, computados desde k.

primera publicación del presente, com
parezca a estar a derecho en al causa
por hurto, que se le siguc

5
bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde, si no
io hiciere.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1930. —
Emilio Natalio G:

l, scretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e26 mayo N.° 7553 s. p.p. v2 julio

.".y
-'

¿

Por disposición del señor Juez de Ins-.j

trucción en lo Criminal, de *la Capital, .¡

doctor Alfredo Avellaneda Huergo, se

;ita a Rosario Belsíto, para que dentro
; el término de 30 días que comenzará a

'.orrer desde la primera publicación del

mésente, comparezca a. estar a derecho

m el sumario que se le instruye por el

lelito de estafa, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde. -

Buenos. Aires, Mayo 20 de 1930. —
Mpifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

ía, calle Lavalle y Uruguay.

e27 mayo sjp.p. N.° 7557 v3 julio .

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital,

loctor Alfredo 4veu *-ie da> Huergo, se

flit'a a Félix Rondina, para que dcntr<.¡

del término de treinta días, que comem
*ará a correr desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar

a derecho, en el sumario que se le ins-

truye por el delito de hurto, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde. -'

Buenos Aires,. Mayo 20 de 1930¡, -r-

Epifanio Sosa, secretario.;

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Brusuay,
e27 mayo sjpp. N.° 7558 v3 julio

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal dé la Capital Fede-

ral, doctor Jaime Llavailol, se cita, lia

ma y emplaza, por el término de trein-

ta días, a contar desde
;
la primera pn

blicación del presente, al prófugo Al-

fredo Toribio Galíndez, procesado por

abuso de armas y lesiones, a fin de que

comparezca a estar a derecho en el de-

lito que se le imputa," bajo apercibimien

lo de ley.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1930. —
C. F. Figueroa, secretario.

e26 mayo N.° 7554 s. p.p. v2 julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Enrique Escalante Echa
^üe, se cita, llama y emplaza por el tér

mino de treinta días, a contar desde la

nrimera publicación del presente a At)

drés Manuel Isasmendi y Andrés Ave-

Uno IsasKi'i'ivH... .priva 'que comparezcan s

estar a derecho en la causa que se.-les

sigue por los delitos de defraudación,

suposición de estado civil y adultera-

ción de instrumento público, bajo aper-

cibimiento de ser declarados rebeldes 8\

así no lo hicieren,.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1 930. ,—

-

Jacinto Á.. Malbrán, secretario,

,
ix^cal, del Juzgado; Palacio de ^lusti

cía, tercer piso, sobre Lavalle al centro,

e20 mayo N.° 7555 s , p,p. v2 jiüio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y_ emplaza a
Garlos Cpntreras, para que en el término
de treinta días, computados ¿esde-la pri-

mera publicación de! presente, compa-
rezca a estar a derecho en causa por
hurto, que se le sigue, bajo apercibi-

miento de declararle
. rebelde, si no la.

hiciere.
'

Buenos Aires, Mayo 19 de 1930. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tereco

piso.

e26 ma^o N.° 7546 s.p.p. v2 j(s*V

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital
de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

Pablo González, para que en el término
de" treinta días, computados desde la

primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa
por hurto, que se le sigue, bajo aper-^
eibimiento de declararle rebelde, si no le

hiciere.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1930,

Emilio Natalio Gd, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

p26 mayo N> 7539 s.p.p. v2 jiüio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen,

se cita, llama y emplaza al prófugo José
A. Faggio, procesado por ux «edito ds
defraudación, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante, su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-
to de ser declarado en rebeldía, de acuer-
do- con las disposiciones de la ley.

Buenos
. Aires, Junio 2 de 1930. —

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay, tercer piso.

e5 junio s|pp. N.° 7600 v.12 julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital
Federal, doctor Carlos Federico Benítez,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días, a contar de la ''primera
nnhlieación deLpresenLe, al .sujeto pío-

.

fugo «. «. (//)
4 '^?£i-o Tordillo", para

que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de
defraiidación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciera,

Buenos Aires, Junio 2 de 1930. —

.

Horacio V. Costa, secretario.

'Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3er. piso, Secretaría del doctor H.
V. Costa, Tueumán al centro. *

.

e6 junio s|p,p. N.° 7601 vl4 julio

Por disposición del señor Juez de Ins -

racción en lo Criminal de la Capital;

federal, doctor Enrique Escalante Echa-
güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a José
Berenguez o San tuguen© y Fraiicisce

Berenguez o San ^Lugueño, para que,

comparezcan a estar a derecho en la caa-

sa que se les sigue por el delito de esta-

fa, bajo apercibimiento de ser declara-

dos rebeldes si no lo hicieren.

buenos Aires, Mayo 26 de 1930. —
Juan José Sortheix, secretario.

Local del Juzgado : Palacio dé Jnsti-

eia, 3er. piso sottre Lavalle, centro.

e9 junio N.° 7592 s|pp. vl6 r julio

Roberto Basavilbaso, Juez de Primera
Instancia en lo Civil, cita por el térmi-

.10 de treinta días, a todos los que se

consideren con derecho a los bienes de-

jados r>or fallecimiento de Carlos Ro-
mero Viale

Buenos Aires, Mayo 2 de 1930. —
Enrique Aranda,^ secretario.
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Por disposición del señor Juez de 1."

Instancia en lo Civil, doctor "Mariano

Grandoli, Juzgado 5, Secretaría.

llámase durante treinta días, a los que

se consideren con derecho a los bienes

dejados por fallecimiento de don Moisés

B,e*kin.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1930.'—
Manuel- A. Goñi, secretario.

el8 junio s|pp. X.° 7657 v25 julio

Por disposición del señor Juez de 1."

Instancia en lo Civil, doctor Mariano

Grandoli (Juzgado 5, Secretaría. 25), llá-

mase durante treinta días a los que se

consideren con derecho a los bienes de-

jados por fallecimiento de don Agustín

Férez Fernández.

Buenos Aires, Abril 28 de 1930, —
E. Luzuriaga (hijo), secretario.

e4 junio N.° 7.581 sip.p: vil julio

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo CriminaP de la Capital Fede-

ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lla-

ma y emplaza por ^ término de trein-

ta días, a contar de&de la primera pu-

blicación del presente, al prófugo Jaime

Ileidinan, procesado por quiebra, a fin

de que comparezca a estar a derecho

en el delito que se le imputa, bajo aper-

cibimiento de ley.

Buenos Aires, Mayo 26 ¿e 1930. —

-

Luis Doynel, secretario.

eré junio N.° 7587 sjpp. vil julio

Por orden del señor Juez de Instruc- Por disposición del señor Juez doctor}

xión en lo Criminal, de la Capital Fe- Martín Abelenda, llámase- por treinta
|

. deral, doctor Jaime Llavallol, se cita, días a los herederos o acreedores de Fe:

! llama y emplaza, por el término de trein- , derico Martín González, cuyo juicio tra-

*ta días, a contar desde la primera publi-
J

mita por la Secretaría número 18.

cación del presente, al prófugo Mauri- ¡ Buenos Aires, Junio 5 de 1930.. —
ció Bleivas, procesado por quiebra, a fin ' J . Suárez Videla, secretario

de que comparezca a estar a derecho en
~~

' '" " """'

ei delito que se le imputa, bajo aperci-

bimiento de ley. .

Buenos Aires, Mayo 26 de 1930. —
Luis Doynel, secretario.

el junio N.c 7586 s|p.p. vil julÍ6

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-

ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lia

ma y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, al prófugo Gui-

llermo Oddisini, procesado por extorsión,

a fin de que comparezca a estar a dere-

cho en el delito que se le imputa, bajo

apercibimiento de ley.
' 'Buenos Aires, Mayo 24 de 1930. —
Luis Doynel, secretario.

e4 junio sjpp. N.° 7588 vil .julio

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-

ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, al prófugo Donato

Cerchsttí, procesado por extorsión, a fin

de que comparezca a estar a derecho en

el delito que se le imputa, bajo*» aperci-

bimiento de ley.

Buenos Aires, Mayo 24 de 1930. —
Luis Doynel, secretario.

e4 junio s|pp. X.° 7589 vil julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza, por

treinta días, a contar desde la. primera

publicación del presente, a Juan Bilú,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por malversación de cau-

dales públicos, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 26 de 1930. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e4 junio N.° 7584 s.p.p. vil julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor Alfredo Avellaneda Huergo, se

cita y emplaza a José María Díaz Arbi-

sú, para que dentro del término de trein-

ta días, comenzará a correr desde la

primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en el sumario

que sé, le instruye por el delito de hur-

to, bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde.

Bueno, Aires, Mayo 28 de 1930. —
Ernesto J. Ure, secretario.

~ Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calie Lavarle y Uruguay.
ai iunio sjpp. N.° 7590 vil julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

de la República Argentina, doctor Am-
onio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza a Juan Brunetti, para que dentro

leí plazo de treinta días, que serán -con-

tados desde la primera publicación dei

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito de hurto, bajo apercibimiento, si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Jumo 4 de 1930.

—

¿ingel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

na, calle Talcahuano y Tucumán, tercei

piso.

66 junio s.p.p: N." 7607 vl4 iuüo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér^

-niño de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ju-

lio Ballina, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en
¡

la causa que se le sigue por el delito

'

de estafa, bajo apercibimiento de ser

1 celarado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 13 de 1930. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, tercer piso.

e30 mayo N.° 7570 s. px>. v5 julio

Pe? disposición del señor Juez de Ins-

rucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Enrique Escalante Echa-

güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta, días, a contar desde la

e21 judio N.° 7.665 sjp.p. v28 julio

El señor Juez de Primera Instancia

en lo Civil, doctor Marcos A. Figueroa,

llama y emplaza a todos los que se consi-

deren con derechos a la herencia dejada

por fallecimiento de don Antonio Cirig-

nalli o Cirijurali o Cirignali, ya sea co-

mo herederos o acreedores, por el tér-

mino de treinta días.

Buenos Aires, Abril 24 de 1929. —
A. F. Leguizaníón, secretario.

e21 junio N.° 7.666 s¡p.p. v28 julio

Por disposición del señor Juez«de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Enrique Escalante Echa-

güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde' la

primera publicación del presente, a Ma-
ría Mascigrande, para que comparezca,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de defraudación, ba-

jo apercibimiento de ser declarada re-

belde si no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1930. —
Jacinto A. Malbrán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3,er. piso sobre Lavalle, centro. Se-

cretaría N.° 53.

e-30 mayo N.° 7-563-s.p.p.-v-5 julio.

El doctor Nicolás González Iramain,

a cargo del Juzgado N.° 1. de Primera
Instancia en lo Civil, llama y emplaza
por el término de 30 días, a todos los

que se consideren con. derecho a los bie-

nes dejados por don Miguel Emilio

Morgantini, como herederos o acreedo-

res.

Buenos Aires, Junio 13 de 193Q. —
Rafael Caputo, secretario..

c24 junio N.° 7677 s p.p. v30 julio

El Juez de lo Civil, doctor Argentino

G. Barraquero, cita y emplaza por trein-

ta días, a todos los que se consideren

con derecho a los bienes dejados por

María Otero, para que comparezcan a

deducir sus acciones, por ante el Juzga-

do a su cargo N.° 9 y Secretaría N. 53

bajo apercibimiento de lo que hubiere

lugar.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1930. —
Rogelio A. Barreiro, secretario.

el8 junio s|pp. N.° 7658 v25 julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Enrique Escalante Echa-

güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a Ma-
nuel Fernández, para que comparezca &

estar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de hurto, bajo aperci

. Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocarc-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde ia

primera puijucoonm del presente, ¿,

Agustín Castagnino, para que comparez-

can dentro de dicho plazo a estar a de-

recho en ia causa que se le sigue por e.

delito de malversación de caudales pú-

blicos, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 12 de 1930. —
Alfredo Barrionueyo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio" de Justi-

cia, tercer piso.

el6 junio s|p.p. N.° 7634 v23 julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capito:

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocaro-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde ia

primera publicación del presente, a Pe-

dro Gómez, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho eo

la causa eme se le sigue por el delila

<íe falso testimonio, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde si así no le

hiciere.

Buenos Aires, Junio 12 de 1930. —
— Alfredo Barrionucvo, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Just i-

cia, tercer piso.

el6 junio s|p.p. N." 7G35 v23 julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capitíú

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde ¿o

primera publicación del presente, a Ber-

nardo Pampo, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho cr,

la causa que se le sigue por el delito de

abusó de armas y lesiones, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si a-':

no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 12 de 1930. —
Alfredo. Barrionucvo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

el6 junio s'p.p. N.° 7636 v23 julio

treinta, días, a contar desuera
bimiento de ger declarado rebelde, si no

jrimera publicación del presente a Au- < ^ hiciere
gusto Garavaglia, «para que comparezca

Buenos' Aires, Mayo 20 de 1930.—
a estar a derecho, en la causa que. se le

Jaeinte A _ Malbrán> secretario,
sigue por el delito, de quiebra, bajo aper- u^ ^ j do: Palacio de Justi-
cibimiento de ser declarado rebelde si

. tercer pis0 , . sobre Lavalle, centro
no do hiciere.

, Secretaría N.° 53.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1930. —
j

e30 mayo N.° 7564 s. Pf^J^_
acinto A. Malbrán, secretario ¡ "^¡¡Tde^e^urXP^ Juez de 1.'

Local del Juzgado: Palacio de Justi- - ' -

cia, Ser. piso sobre Lavalle, centro. Se

/crctaría N.° 53.

e-30 mayo N.° 7.561-s.p.p.-v-5 julio.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artem ; o

Moreno, se cita, llama y emplaza, poi

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a José Pérez

para que dentro de dicho término, com-

parezca a estar a derecho en la causa

oue se le sigue por depositario míjel

bajo apercibimieno de declarársele re

Beldé.

Buenos Aires, Mayo 26 de 1930. —
Rosendo M. Fraga, secretario

I <n-fiai del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.".

i4 junio N.° 7583 s'~>p. vil jallo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina,! de la Capital Fe-

deral, doctor Enrique Escalante Echa-

»üe, sé cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a

Wadi Bunader, para que comparezca a

i star a derecho en la causa que se lo

dgue por el delito de defraudación, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde ü no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1¿30. —
Jacinto A. Mulbrán, secretario.

Local del Tuzgádo: Palacio de Justi-

! cia 3er. pi^o. sobre Lavalle, centro., Se-

í cretaría N.° 53

Instancia en lo Civil, llama, .cita y empla-

za, por el término de treinta días, a los

que se consideren con derecho a los

bienes dejados por doña María Rita

Marola. -

Buenos Aires, Junio 4 de 1930. —
Roberto Madero, secretario.

c24 junio N.° 7674 s.p.p. v30 julio

El Juez de lo Civil, doctor Argentino

G. Barraquero, cita y emplaza por trein-

ta días, a todos los que se consideren

con derecho a los bienes dejados por

Gregorio García, para que comparezcan

a deducir sus acciones por ante el Juz-

írado a su cargo N~.° 9, y Secretaría N.°

53, baio apercibimiento de lo que hubie-

re lugar.

Buenos Aires, Junio 11 de 1930. —
i Rogelio A. Barreiro, secretario.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza per
treinta días, a contar desde la primera
publicación del présente, a Andrés
Blaüchard, para que dentro de dicho
término, comparezca, a estar a derecJ o
en la causa que se le sig~« pu± cu

:

*-«Tip-

ción, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1930. —
R. M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e-3 iunio N".
r/.;>fiia.B»..vjg julio.

630 mayo N.° 7562 sjpp. v5 julio: e24 junio N.° 7676 s.p.p. v30 julio

Por disposición del señor Juez tío

Instrucción en lo Criminal de la Capó
tal, doctor Artemio Moreno, se cita, lio-

rna y emplaza por treinta días, a con-

tar desde la primera publicación dt-i

presente, a Alberto Lucardi, para qoo

dentro de dicho término, comparezca ;•

estar a derecho en la causa que se u

sigue por hurto, bajo apercibimiento do

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 23 de 1930. —
Germán F. Blaksley, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus;r
cia, tercer piso.

e30 junio N.° 7697 s. p.p. v5 agosó:

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal, doctor Artemio Moreno, se cita, 11o-

ma y emplaza por treinta días, a cor-

tar desde la primera publicación dol

presente, a José Colotta, Alberto Pé-

rez y Ramiro Rodríguez, para que den-

tro de dicho termino comparezcan o

estar a derecho en la causa que se lo-

1

sigue por quiebra, bajo apercibimiento

de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Junio 23 de 1930. -

—

Germán F. Blaksley, secretario.

' Local del Juzgado: Palacio de Justó-

le»*, tercer piso.

V eM jniKP) #*° 7698 s. p.p. v5 agosto
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo ..Criminal-- ele la Capital

Federal, Dr. Enrique Escalante Eeha-

güs, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a Fe-

lipe Nápoli, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de hurto, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde, si no

lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1930. —
Jacinto A. Malbrán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Lavalle, centro.

Secretaría N.° 53.

e30 mayo N.° 7565 s. p.p. v5 julio

Ministe ¡o de Agricultura

Patentes de invención y marcas di

fábrica, de comercio y de agricultura

' Acta N.° 147.929

Z

Per disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Enrique Escalante Echa-

güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

iñir-o de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a Víc-

tor y Ana "Signan, para que comparez-

can a estar a derecha en la causa que se

les sigue por el delito de hurto, bajo

apercibimiento de ser declarados rebel-

des si no lo hicieren.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1930. —
Jacinto A. Malbrán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de- Justi-

cia, tercer piso, sobre Lavalle, centro.

Secretaría N.° 53.

¿30 mayo N.° 7566 "s. p.p. v5 julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Enrique Escalante Echa-

güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a Ra-

fael Zoppa, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de hurto, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1930, —
Jacinto A. Malbrán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Lavalle, centro.

Secretaría N.° 53.

e30 mayo K.° 7567. s. p.p. v5 julio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel- Rodríguez Ocam-

pc- se cita, llama y emplaza por el tér-

miL¿ de treinta días, a contar desde la

primer» -oublicación del. presente aPes

jerto Braña, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se lesigue por el delito

de quiebra, bajo apercibimiento deser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 13 de 1930. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi

¡eia. tercer piso.

e30 mayo N.° 75^±J^J^Ju
}

[
°.„

n

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

po, se. cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Pe-

dro Dalfino o Dalpino, para que compa-

rezca dentro de dicho plazo a estar a de-

recho en la causa que se le' sigue por el

delito de corrupción, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde si así no le

isieiere.

B senos Aires, Mayo 14 de 1930. —
M^vel Frías Padilla, secretaria

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso. _ .

c30 mayo N." 7569 s',pp. vd julio

'

Junio 16 de 1930. — S. I. A. M. So-

ciedad Industrial Americana Maquina-

rias Di Telia Limitada. — Para distin-

guir carburadores para motores de au-

tomóviles y similares,- de la clase 5. —
Aviso N.° 30.204. -

v-5 julio

Acta N.° 147.915

Junio 16 de 1930. — Fabrique de Pro-

duit.s Chimique ci-devant Sandoz, de Ba-

le, Suisse. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 30.181.

v-5 julio

Acta.N. 147.916

Acta N. 147.932"

Acta N.° 138.824

THELASTING
Mayo 22 de 1929. — Lueso Villar y

Cía. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, ele la clase 16. —
Substituida en Junio 18 de 1930. — Avi-

so N.° 30.237.

; V-5 julio

Acta N.° 145.919

IS 17

Marzo 15 de 1930. —- Sucesión de Juan
S. Jaca. — Para distinguir substancias

químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas, de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Corregida en Junio 20 de 1930. .— Avi-

so K° 27.962. .....i^j
* j

íS*'^t
v
- v-5 julio

Acta N.° 147.599

Per disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta -dí^, a contar 'desde la ^primera

publicación del presente, a José Carbo-

226, para que dentro .de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por abusb de armas,

bajo apercibimiento de declarársele re-

Iselde.

Buenos Aires, Junio 6 de 1930. —
¡Germán F. Blaksley, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

-

«sla, piso 3.°.

«12 jun.j N.° 7628 s!pp. ?1? :«:»:

Mayo 28 de 1930. — Baker Perkins

Limited, de Londres, Inglaterra. — Para

distinguir máquinas y hornos para pa-

naderías, confiterías, fábricas de bizco-

chos, chocolate y cacao, de la clase 5. —
Corregida en Junio 20 de 1930. — Avi-

30 K" 29.724.

v-5 julio

Acta N.° 147.784

Junio 9 de 1930. — Joseph Nathan

V Co. Limited, de Londres, Inglaterra. —
Para distinguir substancias y productos

asados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene", drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos y tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la . ciase 2. — Corregida en

junio 20 de 1930. — Aviso N.° 30.009.

v-5 julio

Acta N.° 147.785

Junio 9 de 1930. — Joseph Nathan y

Co. Limited, de Londres, Inglaterra. —
Para distinguir substancias alimenticia

o empleadas corno ingredientes en la ali-

mentación,' de la clase 22. — Corregida

en Junio 20 de 1930. — Aviso N.° 30.010.

v-5 julio

Acta N.° 147.913

BELLADENAL
Junio 16 de 1930. — Fabrioue de Pro

duits Chimique ci-devant Sandoz. de B*

le,. Suisse. — Para distinguir substan-

cias . y productos usados en medicina,

I
farmacia, veterinaria e higiene^ drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

v vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Vviso N,° 30.180.

v-5 julio

Junio 16 de 1930. — Fabrique de Pro-

duits Chimique ci-devant Sandoz, de Ba-

le, Suisse. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 30.179.

v-5 julio

Acta N.° 147.917

CIRCULAIR
Junio 16 de 1930. — Faag y Cía.

'—

Para distinguir aparatos y artículos de

ventilación, de la clase 14. — Aviso nú-

mero 30.173.

v-5- julio

Junio 16 de 1930. — R. y J. Dick
Limited, de Glasgow, Gran Bretaña, —
Para distinguir correas ele transmisión,

de la clase 10. — Aviso '

N.° 30.208.

v :5 -julio

Acta N.° 147.933

Junio 16 de 1930. — Instituto Espe-
cialidades Médicas Argentino, Sociedad
Anónima. —.Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; -drogas natu-
rales o preparadas, agrias minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-
so N.° 30.211. .

/-ñ juho

Anta. N.° 147.934

Acta N.° 147.920

CÁSPÍROL
Junio 16 de 1930. — Dante Caporilli.

— Para distinguir perfumería y artícu-

los de tocador en general, de la clase

16. — Aviso N.° 30.124.

v-5 julio

Aetfi N.° 147.921

CHICHA
Junio 16 de 1930. — Nicolás Llugdar

y Cía. -— Para distinguir toda clase de

bebidas sin alcohol, de la clase 23. —
Aviso N.° 30.177.

v-5 julio

Acta N.° 147.914

ERG0TAMIM
Junio 16 de 1930. _ Fabrique de Pro-

duits Chimique ci-devant Sandoz, de Ba-

le, Suisse. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos "medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 30.178.

v-5 julio

Acta N.° 147.930

Junio 16 de 1930. — Dunlop Rubber

Company Limited, de Birmingham, In-

glaterra, — Para distinguir caucho, go-

ma, guttapercha en bruto y en toda for-

ma de preparación y artículos fabrica-

dos con esas substancias, no ortopédicos,

de cirugía o electricidad, de la clase 17.

— Aviso N.
u 30.207.

^ ,^.. l
y-5 julio

_
Junio 16 de 1930. — Instituto Espe-

cialidades Médicas Argentino, Soeiedad
Anónima. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene: drogas natur
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-
so N.° 30.212,

v-5 julio

Acta N.
ü
147.935

Junio 16 de 1930. — Pedro Romero
(hijo). — Para distinguir un remedio
para la sarna y la lombriz en la hacien-
da, de la clase 2. — Aviso N.° 30.200.

v-5 julio

Acta NI 147.936

S
Junio 16 de 1930. —

. C. Á. Rickard?
Limited, de Bradford, Inglaterra. — Pa-
ra- distinguir hilos en general para bor-
dar, tejer zurcir y otros usos, de la cla-

se 16. — Aviso N." 30.199.

v-5 julio

Acta N.° 147.931

Junio 16 de 1930. — Amministrazio-

ne Autónoma dei Mononoli di Stato, de

Italia. — Pava distinsruir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés v artículos par?

fumadores, de la clase 21. — Aviso nú

mero 30.143.
v-5 julio

Junio 16 de 1930. — Glenn A. Smítli

que comercia bajo el rubro de Export

Petroleum Company Of California, de

California, Estados' Unidos de América.

— Para distinguir substancias vegeta-

les, animales y minerales en estado na-

turales o preparadas para uso en la ma-

nufactura, edificación y uso doméstico

y que no están incluidas en otras cla-

ses, de la clase -3. — Aviso N.° 30.209.

iHu* *
-

.
y-5 Julio

Aeta N° 147.943
*^ ~-

" i! i it
l>1(ir ""I ni *

'

Junio 16 de 1930. — Mulatero y Gia»

eoletti. — Para distinguir confección e=,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso X.° 30.145.

v 5 julio
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Acta N.° 147.944 Acta N.° 147.950 Acta K° 147.960

NAC
Junio 16 de 1930. — A. Kapelusz y,

Cía. — Para distinguir artículos y mate-

ada! de imprenta, librería, papelería, li-

¡tograíía,- encuademación, cartonería, en-

señanza y dibujo. Artículos de escrito-

rio. Máquinas de escribir, calcular y de

controlar. Tintas, de la clase 18. — Avi-

so N.° 30.146.

v-5 julio

Acta N.° 147.965

Junio 10 de 1930. — Cari Lindstroem

!A. G. — Para distinguir instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de física, ma-

temáticas, científicos y veterinar-oí. me-

nos ios eléctricos, de la clase 6. — Avi-

so X.° 30.362.

v-5 julio

Acta N." 147.946

Uipuws E.voL¡8M Hiob Scaooi/

Junio 16 de 1930. — Juan Laidlaw.—
Para distinguir artículos y material de

imprenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
•dibujo. Artículos de escritorio, máqui-
nas de escribir, calcular y de controlar.

Tintas, de la clase 18. — Aviso míme-
lo 30.148,

I v-5 julio

Acta N" 147 947

ESTRELLA. MKEB-

Junio 16 de 1930. — Jáuregui y*Mi-

iani. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos para

iumadores, de la clase 21. — Aviso nú-

mero 30.149.
v-5 julio

Acta X." 147.948

1 íZrctSjSP'iffEí^V 0»pC2i. til 1»2

Junio 16 de 1930.—Langendorf Watch
Co. — Para- distinguir relojería y crono-

metría. Joyas, metales y piedras pre-

ciosas, esmaltes, objetos de oro, plata

y platino, do la clase 8. — Aviso nú-

mero 30.150

v-5 julio

Acta N.° 147.951

Junio 16 de 1930.—Langendorf Watcli

Co. — Para distinguir relojería y crono-

metría. Joyas, metales y piedras pre-

ciosas, esmaltes, objetos de oro, plata

y platino, de la clase 8. — Aviso nú-

mero 30.151.

v-5 julio

Acta N. ü
147.953

Junio 16 de 1930.—Langendorf Watch
Co. — Para distinguir relojería y crono-

metría. Joyas, metales y piedras pre-

ciosas, esmaltes, objetos de oro, plata

y platino, de la clase 8. .<— Aviso nú-
mero 30.153.

v-5 julio

Acta N.° 147.955

Junio 16 de 1930. — Herbín Fréres.
— Para distinguir telas y. tejidos en

general, tejidos ñe punto, mantelería y

lencería, de la claso 15. — Aviso nú
mero 30.138.

v-5 julio

Acta N.° 147.956

^uiwmKlimiiKf!

i;:<uitutiraial

I Kalo HlwtoliSKN* "* Troir.m«lte:il. !'

5 Kein Pr-ii lm &':> > I : > I niBÍorlich k«lm.

1 Sprectea. TifcftwiWl™ >¡»» Rimflunk • Mranl i

Junio 16 de 1930. — Herbín Fréres.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 30.139.

v-5 julio

Acta N.° 147.957

Jun^o 16 de 1930. — Mcndel y Com-

pañía. — Para distinguir substancias y

productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria c higiene; drogas natu-

rales o «reparadas, aguas minerales y

vinos y tómeos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2..— Avi-

so N-.° 30,136. _

v-5 julio

yulMAWlVWíW

Acta N.° 147.949

Junio 16 de 1930. — Mendel y Com-
pañía. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

Junio 16 ae ±ao.v. — Herbín Fréres

— Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería, y
lencería, de la clase 15. — Aviso nú-

mero 30.140.

v-5 julio

Acta K.° 147.958

KOPPEL

Junio 16 de 1930. — Noé y Compañía.
— Para distinguir confecciones, cateados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. -— Avi-

so N.° 30.157.

v-5 julio

Acta N.° 147.961

Junio 16 de 1930. — Osvaldo Riga-

monti. —- Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales en estado

naturales o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso doméstico

y que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. --- Avise N.° 30.158.

v-5 julio

Acta N.'
1

147.962.

n quiosco _
3 unió 16 de 1930. — Félix L. Arago

ne. — Para distinguir substancias ah

méntulas o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N.
c

30.159.

v-5 julio

Acta N.° 147.963

Junio 16 de 1930. — Genserico Ben-

vpiíuto e Figli. —- Para clistinginr subs-

tancias alimenticias o empleadas como

ingredientes en la alimentación, da la

22. — Aviso N.°- 30.160.

Bwuwrfrinm *»»»-.—

v-5 julio

Acta N7 147.964

Junio 16 de 1930. .— Orenstcin y Kop-
pel, Sociedad Anónima. — Para distin-
guir máquinas, aparatos y elementos de
transporte en general, partes de ellas
v accesorios, de la clase 12. — Aviso
N.° 30.155.

v-5 julio

Acta N.° 147.959

KOPPEL
Junio 16 de 1930. — Orcnstein y Kop-

pel, Sociedad Anónima. — Para distin-

guir artículos y material de imprenta, li-

brería, papelería, litografía, encuadema-

ción, cartonería, enseñanza y dibujo. Ar-

tículos de escritorio, máquinas de cscri-

ría, perfumería, tafiletería, de la cíase S bir, calcular y de controlar. Tintas, de

16. — Aviso N.° 30.137. k la clase 18. — Aviso X.° 30.156.

fé^Ii . > v-5 julio I
v 5 i^o

LA CAMPACMQLA"

Junio 16 de 1930. — Genserico Ben-

veiurio e Figli. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como

ingredientes en la alimentación, de la

cíase 22. — Aviso N.° 30.161.

v-5 julio

Acta N.° 147.945

Junio 16 de 1930. — Craveri y Com-

pañía. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. —Aviso nú-

mero 30.147.

v-5 julio

Avia N'-° 147.966

Junio 16 de 1930. .— Aecumuiatoren

labrik, ;A.
:

G. — Para distinguir elec-

tricidad, maquinaria, artefactos, apara-

tos v. accesorios eléctricos, para producir

fuer/a, calor y luz, telefonía y telegrafía

sin hilos, de ía clase 20. — Aviso núme-

ro 30.103.
v-5 julio

Jnr-io 16 de 1930. — Engels y. Cora-

1)a ííhi. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos; de

menaje, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcos y varillas, ees-

loria, etc., de la clase 10. — Aviso nú-

mero 30.164. -

v-5 julio

Acfca-N." 147.968

Junio 16 de 1*30. -. rVailaert 1 reres.

- rara Oísanguir confecciones, calza-

do., sastrería, sombrearía, pasamanería,

oüneieria, modas, .puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería ptr-

áimena, tauieieria, de la clase +b.
-

Aviso MV 3Ü.IÜÜ.
v5

.

uUo

Junio 16 de 1930. — Wallaert Fréres.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 30.166.

v-5 julio

Acta N.° 147.970

Junio 16 de 1930. — Caben y Compa-

ñía. — Para distinguir bebidas en gente-

ral, no medicinales, alcohólicas o no, al-.

coliol, de la clase 23. — Aviso núme-

ro 30.16 7.

v-5 julio

^CORRIENTES Y CESPITO

Junio 16 de 1930. — Antonio Padró y
Ensebio Carriga. — Para distinguir cal-

cados en general, de la clase 16.— Avi-«

,

so N.° 30.201. ,

j
v-5 julio ¡



S^SÍ Kíi^ssgs^^ríiasjj S)3íS?ígaS^Kfl V-^síJiíí 'fí-^v-yiff^-"

BOLETÍN OFICIAL --Buenos Alvos, Miércoles 2 de Julio de 1950

Acta N.° 147.973. Acta J 147.984

Junio 16 de 1930. — Francisco Doria

(hijo). — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredien-

tes en la. alimentación, de la clase 22. —
Aviso X.° 30.218.

.

v-5 julio

Acta X." 147. 9i

Jimio 17-de 1930. — Federico Licbling

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso X.° 30.220.

v-5 julio

Junio 16 de 1930. — Francisco Doria

(hijo). — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la ciase 22. —
Aviso X.° 30.219.

v-5 julio

Acta X.° 147.975

10 ib cíe ivóv. — B. A. Ballou y

Co. Inc., de Rhode Island, E. .U. de Amé-
Junio 16 de 1930.

ele Rh ' "
'

Para distinguir artículos derica. — rara uibuiiyuu. iuuuuuc ^

electro - plata y metales no preciosos, je

vería falsa, de'la clase 9. — Renovación

de la X.
ú
63.125. — Aviso N.° 9A1C°30.182.

v-5 julio

Acta X." 147.976

& ^HyéreActr/c
Junio 16 de 1930. — Welsbacb Compa-

ny, de Nueva Jersey, E. U. de América.

— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios; máquinas, aparatos y artículos

para limpieza en general,, lavado, lejiva-

do v limpieza de ropa, de la clase 14. —
Aviso X.° 30.189.

v-5 julio

Acta X.° 147.981

PRODUCTOS
ÚNICO

Junio 17 de 1930. — Miguel J . Erre-

ealde. — Para distinguir mezclas de g?a
:

nos para alimentación de las aves, de'la

clase 24. — Aviso X.° 30.105.

v-5 julio

Acta X.° 147.983

Acta X." 1 :7.9Í

— :-^!%y

Junio 17 de 1930. — Sam::er, Permai:

y Co. Limited. — Para distinguir suba

tañeras alimenticias o empleadas como

ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Renovación de la X.° 63.592.

-- Aviso X.° 30.227.

Acta N.° 147.994

Junio. 1.8 de 1930. — Sociedad Anóni

raa de.vMolinos Harineros y Elevadores

de Granos. — Para distinguir substam

cías alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la clase

22. — Renovación de la X.° 65.169. —
Aviso X.° 30.224.

v-5 julio

Acta X.° 147.995

[Viffl

Junio 18 de 1930."— Fernández y Sust

— Para distinguir tabacos, cigarros y

cigarrillos, rapés y artículos para fuma-

dores, de la clase 21. — Aviso núme-

ro 30.246.

v-5 julio

Acta X.° 147.996

v-5 julio

Acta X.° 147.

S¡^

Junio 17 de 1930. — Hoyt Metal Com-

pany, de Missouri, E, U. de América, _—

Para distinguir metales usados en las m
dustrias, trabajados o a medio trabajar,

no comprendidos en otras clases. Produc-

tos de fundición herrería y calderería,

de la clase 4.—Renovación de la núme-

•o 63.132. — Aviso X.° 30.229.

v-5 julio

Acta X.° 147.989

Junio 18 de 1930. — Dominoni Socie-

dad Anónima Industrial y Comercial Li-

mitada. .— Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso 'X.
u
30.247.

v-5 julio

Acta N.° 147.998

Junio 17 de 1930. — Ducsenberg In-

orporated, de Indiana, E. ü. de Améri-
-

a . — para distinguir- máquinas, apara-

Ios y elementos de transporte en gene-

ral, 'partes de ellas y accesorios, de U.

Aviso X.° 30.228.

v-5 julio

Acta X.° 147.990

lase r2.

Junio 17 de 1930. — Bernabé Matti-

coli Spufford y Cía. — Para distinguí,

substancias y productos" usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene; dre

ras naturales o preparadas, aguas mine-

ales y vinos y tónicos medicinales, in-

cetieidas de uso doméstico, de la clase

2. — Aviso X.
ü
30.230.

v-5 julio

Acta X.° 148.017

CAUSS
Junio 18 de 1930. — J. Caussimon —

"ara distinguir ferretería,' cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quin

eallería, herrajes, artículos de menaje,

le bazar y hojalatería, cables no eléc

..ricos, lonería, marcos y varillas, cesto

í.a, etc., de ía clase 10. — Aviso. X.
ü

50.258.

v-5 julio

Acta N.° 148.000

Junio 18 de 1930. — E. Merck: de

Darmstadt, Alemania. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos y tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, ele la clase

2. —.Aviso X.° 30.252.
'

"''. v-5 julio -

Acta X.° 148.001

Junio 18 de 1930. — Anthony Biank

y Cía. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería, li-

tografía, encuademación, cartonería, en-

señanza y dibujo. Artículos de ese-rito-

rio, máquinas de escribir, calcular y de.

controlar. Tintas, de la clase. 18. —- Avi-

so X.° 30.221.

v-5 julio

Acta N.° 147.005

Junio 18 dé 1930. ~ Barclay y Cía.

— Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la clase 15. — Renovación de

la X.° 65.647. - Aviso. N.° 30.243.
_

v-5 julio

Acta X.° 147.999

Junio 17 de 1930. — José M. Castro

y Cía. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso X.° 30.222.

v-5 julio

Acta X.° 147.991

MAMEN
Junio 18 de 1930. — Grebe y Diebel.

— Para distinguir artículos de vidrio,

&i la clase 9. — Aviso N.° 30.238.

v-5 julio

Acta X.° 147.978

M1I©-©IHIEIF
'i Junio 16 de 1930. — American Stovc

lompany, de Missouri, E. U. dé Améri-

a. — Para distinguir aparatos y ártícu-

os dé calefacción, ventilación, ilumina-

ión, refrigeración, hidroterapia, artícu-

->s sanitarios; máquinas, aparatos y ar-

ículos para limpieza en general, lavado,

eüvado v limpieza de ropa, de la clase

:
i _ Aviso X.° 30.188.

v-o julio

Junio 18 de 1930. — Gíddeano y Cía.

._ para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

i a alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 30.244.

v-5 julio

P A G N I "

Junio 18 de 1930. — Raffaello Pag-

ni, de Florence, Italia. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria, e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medieiiiaies,

insecticidas de uso doméstico, de la clase

2. _ Aviso X.° 30.183.

v-5 julio

Acta X.° 148.006

FUZA 1T

Junio 18 de 1930. — Raffaello Pag-

ni, de Florence, Italia, —• Para distin-

guir substancias y productos* usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne ; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso. doméstico, de la clase

2. — Aviso X." 30.184.

*
. v-5 iuiio

Acta X.° 148.007

BOROSSIGENO

Junio 18 de 1930. — Raffaello Pa»-

ni, de Florence, Italia. — Para distin-

guir substancias y productosusados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne ; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la -cíase.

_'. — Aviso X." 30.185.

v-5' .huí©
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Acta N.° 148.004

JlA

catión .

manía.

quirúYi

tcmáti'!

nos lo-

so jST."

/* ':-;

Junio

ni; de

tingan r

en medi
giene, f

aguas :?

cíñales,

clase 2.

j de "1930". — Orehestrola Vo-

íengesellschaít, de Berlín, Ale-

Para distinguir instrumentos

--.„ de medicina, de física, ma-

eientíficos x veterinarios, me-

tálicos, déla clase 6. — Avi-

.91.

v-5 julio

Acta N.° 148.008

E U S E D AL

1S de- 1930. — Raffaello Pag-

Florence (Italia). — Para dis-

bubstancias y productos usados

eina. farmacia, veterinaria e hi-

Irogas-: naturales o preparadas,

lúcrales y vinos y tónicos medi-

mseetieidas de uso domestico,

— Aviso N.° 30.186.
_.

v-5 julio

AcíTnTTSoIO^

Junio 13 de 1930. — Villafañe.y Cía.

— Para distinguir substancias alimenti-'

eias o empleadas como ingredientes en

la alirníTiíaeión, de la clase 22. —Aviso

N.° S0.2G0.

; v-5 julio

~"
Acta N.° 148.011

¡

' AL0S
Jume 1S de 1930. — Luna B'ehatuil.

— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria _e-.higiene, drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos y tó-

. nieos medicinales, insecticidas de uso

Ylomésíico.. cíase 2. — Aviso dNT.° 30.255.

v-5 julio

Juüio
— Para
fica, cíe

Junio
— Para
fica, da

Acta N." 148.012

GILES DEL INFIERNO.

]?: de 1930. ^- Guy P. Morgan.

distinguir película cinematográ--

c e 6. — Aviso N-." 30.213.
'

v-5 julio".

'~~TctTKri48.013

KES DE LA CIUDAD
13 de 1930. — Guy P. Morgan,

distino-uir película cinema tográ-

;;e 6. —-Aviso N.° 30.215,
_

v-5 julio

Acta Nd 147.993

Acta N.° 148.016

PÜNTANA
Jimio IS de 1930. — Sociedad Anóni-

ma de Molinos Harineros 'y. Elevadores

do Grados. — Para ¡.distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

«redie-niés'^en la alimentación. :de la clase

22. — : Renovación de la K° 65.129, —:

Aviso Nd 30.223. . ...
v-5 julio

Acta N.° 148.018

CAÜSS
Junio 18 de 1930 . — J. C.aussimon,

—

Para distinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

para limpieza en general, lavado, lejiva-

do y limpieza de ropa, de la clase 14.

—

Avíso N.° 30.259.

v-5 julio

ActíTjk. 148.023

Acta N.° 148.033

Junio 18 de 1930. — Blas L. Duba-
ry. -— Pava distiim-nv' confecciones, cal-

zados, sastrería,, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 30.257.

y-5 julio

Acta N.° 148.014

Junio 18 de 1930. — Guy P. Morgan.
— Para distinguir película cinematográ-

fica, clase 6. — Aviso N.° 30.214.

v-5 julio

Acta N.° 148.021

Junio 20 de 1930. — Compañía Taba-

calera S. A. — Para distinguir, tabacos

en general, clase 21. — Aviso N.° 30.248.

v-5 julio

Junio 20 de 1930 .
— Schering-Kahí-

baum A. G. ; de Berlín (Alemania). —
Para distinguir substancias y "productos

asados en medicina, farmacia, veteriua-

.m e higiene, drogas, naturales o p
i-epa-

adas, aguas minerales y vinos y tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, clase 2. — Aviso N.° 30.236.

v-5 '"julio

Acta N.° 148.035

Junio 20 de 1930: — Frank Har
ara distinguir instrumentos y apa

sus accesorios. Música
de la

.lusicales

a tos tocadores automático
•". — Aviso N.° 30.283.

r'a tes

v" apa
clase

v-5 julio

Acta N.° 148.036 -

Acta N.° 148.026

!

Junio 20 de 1930. — S. I. A. M. So-

ciedad Industrial Americana Maquina-

rias Di. Telia 'Limitada. — Para distin-

guir .quemadores
.
de petróleo en general,

leíase .5. — Aviso N.
v

' 30.260.

|

v-5 julio

Junio 20 de 1930. — Sociedad Anó-
nima Manufactura de Tabacos Piccardo

y Compañía Limitada. -— Para distin-

guir tabacos en generalj clase 21.

so N." 30.250.

v-5

—Avi-

julio

Acta N.° 148.019

" NEW80ULD U> <p¡ .

ifrhL-J '1(í¡

Junio 18 de 1930-. — Sanderson Bro-

thers y Kewbould Limited de Sheffield

(Inglaterra). — Para distinguir ferrete-

ría, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quin callería, herrajes, artícu

los de menaje, de bazar y hojalatería, ca-

bles no eléctricos, lonería, marcos y va-

rillas, cestería,- etc.,. de la clase 10. —
Aviso N." .

30.254. d v-5 julio

Acta N.° 148.029

TREPPMYL
Junio 20 de 1930. — Societé Anohy-

me Instituí de Serotherapie Hemopoie-

tique; de Seine (Francia).. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene, drogas naturales o preparadas

aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico,

cíase 2. — Aviso N.° 30.263.
_

,

v-5 julio

Acta N. ' 148.032

Junio 20 de 1830. — La Química Ba-

Ver-Meister Lucius, S. A. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene, drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico,

clase 2. — Aviso N.° 29.780.

v-5 julio

Acta N.° 148.034

Acta N.° 148.020

Junio 18 de 1930. —- Sanderson Bro-

thers y rdewbould Limited de Sheffield

(Inglaterra). — Para distinguir máqui-

nas y aparatos para toda clase de indus-

trias, no comprendidas en otras clases,

partes de las mismas, accesorios y com-

plementos para bucear, filtrar. Máqui-

nas, aparatos e implementos de agricul-

tura, avicultura, apicultura, piscicultura

lechería, vitiymieuHura . y -selvicultura,

tonelería, de la clase ,5. -+ Aviso . -M.°

[30.253.
""

"''"."

\
a v-6 julio

Junio 20 de 1930. ..— Frank Harris.-

?ara. di.-'tin°u ; r instrumento^ nuí-'-ú .•'.-"...

-\os, de med'c : ña, ; de fís'c?

,

:

iuatomátic: 1

imítíficosy veteriim5áo'',
;

n:c'nos.lo''; e'e;::

Crieos, de la clase 0. — Aviso N"." 30.282.

• ' , . v-5 julio

Junio 20 de 1930. — Frank Harris.—
Para distinguir electricidad, maquina-
ria, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos, para juoducir fuerza, calor y :

luz, telefonía y telegrafía sin hilos, de

la clase 20. — Aviso X.° 30.284.

v-5 julio

Acta N.° 148.040

Junio 20 de 1930. — Wm. R. Waruer
y Compañía Productos Farmacéuticos S..

A. que comercia bajo el rubro de Wm.
R. Warner y Cía. S. A. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, íao

das, puntillería, abaniquería, paragüe-

ría, mercería, guantería,' perfumen a, ta-

filetería, de la clase 16. — Aviso N."

30.272.

v-5. julio

Acti. 'N\° 1 48 041

Junio 20 de 1930. — Wm. R. Warner
v Compaña Productos Farmacéuticos S.

A. que comercia bajo el rubro de Wia.

R. Warner y Cía. S. A. -— Para distin-

vuir confecciones, calzados, sastrería,

omhrerería, pasamanería, bonetería,

rodas, puntillería, abaniquería, . para-

Hería, mercería, guantería, perfumería,

tafiletería, de la clase 16. — Aviso jS"*

30.273.

v-5 julio

A of» N° 148.049

LAJ1RREI
' Junio 20 de 1930. — Dellazoppa So-

;e"ad .Anónima 'Comercial.. — Para dis-

ingmr substmeias aUnienticiaSíO .'eni-

->'eadas como ingredientes en la alimcn-

p-"-d-.-de la ckse 22. —Aviso J\f
30,232.

v-5 jul» .„
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Acta N.° 148.043 Acta N.° 148.052

iRCE

Acta N.° 148.039

Junio 20 de 1930. — Haymes Gri-

ffanti y Compañía. — Para distinguir

instrumentos quirúrgicos, de medicina,

ele física, matemáticas, científicos y ve-

terinarios, menos los eléctricos, de la cla-

se 6. — Aviso N.° 30.280.

v-5. julio

Acta N-.° T48m!T~

Junio 20 de 1930. — José Barsotte-

Ui. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredierf-

tes en la alimentación, de la clase 22.

—

Aviso N." 30.275..

v-5 julio

Acta 1N.° 148.044
¿HUÍ FhW%\7 ^sií'feff I^IF5

CHlORY-uíOlInE
Junio 20 de 1930. — J. Boillot Et

Cié; de París, (Francia). — Para dis-

tinguir substancias y productos usados,

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene, drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico,

ciase 2. — Aviso N.
u
30.262.

v-5 julio

Acta N.° 148.046

- Junio 20 de 1930. — Eugene "Rimmcl

Limited de Londres, (Inglaterra). —Pa-

ra distinguir perfumería, artículos de to-

cador, dentífricos, preparaciones para el

cabello y jabones, clase 16. — Renova-

Junio 20 de 1930. — Magneti Pigment
Company; de Nueva York (Estados

Unidos de América). — Para distinguir

substancias químicas usadas en las in-

dustrias, fotografía, investigaciones cien

tíficas, en los trabajos agrícolas, de hor-

ticultura, substancias anticorrosivas, de

la clase 1. — Aviso N.° 30.278.

v-5 Julio

TctiTN.'T48j055'

ción de la N.°

50.267.

62.960. — Aviso N.

v-5 julio

Acta N.° 148.047

Junio 20 de 1931 Ensene Rimmel
Limited; de Londres (Inglaterra). —Pa-

ra distinguir perfumería, artículos de to-

cador, dentífricos y preparaciones par*

el cabello y jabones, clase 16. — Reno-
vación de la 3ST.° 63.037. — Aviso N.

30.268.

v-5 julio

Acta rT.° 148.048

CHAMICO
Junio 20 de 1930. — Dellazoppa So-

ciedad Anónima Comercial. — Para dis-

tinguir substancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la alimen-

tación, de la clase 22. — Aviso N.°

3-0.231.

^

Junio 20 de 1930. — Automatic Sprin-
kier Corporation of. América; de OÍiio

(Estados Unidos de América). •— Para
distinguir máquinas y aparatos para to-

da clase de industrias, no comprendidas
en otras clases, partes de las mismas,
accesorios y complementos para bucear,
filtrar. Máquinas, aparatos e implemen-
tos de agricultura, avicultura, apicultu-
ra, piscicultura, lechería, vitivinicultura,

y silvicultura, tonelería, de la clase 5.— Aviso X.° 30.279. «
.

v-5 julio

Acta -N.° 148.057
i ¿fii,%

Junio 20 de 1930. — Pedro Carlos No-
ble. — Para distinguir artículos de ce-

rámica en general, cristalería, artículos
de bronce, electro-plata y metales no
preciosos, bronces y mármoles de arte,

artículos de fantasía, joyería falsa, ju-
guetería, artículos de deporte,/ juegos
naipes, ornamentos de iglesia, objetos de
arte pintados, esculpidos, grabados, li-

í ograriados y similares, de la clase 9.

- Aviso N," 30.289.

*1*.:,: i \.&¿jk LU:Hfti ÜJ l'}
1-5 Julio"

^Sllis^láS

Junio 30 de-i930 - H. Clifford Walton. - Para distinguir subí

Av^rN^O^ST
11 ^mo ingredientes en la alimentación, de la clase

i-aneiagí

.22. —?

v-5 julio

^
¡Tumo. 20 de 1930., >- Armingeat et Cíe., de París (Francia). —

gmr un producto farmacéutico, de la clase 2. — Renovación de la N°
Axílom "30.265*

Acta N." 148.050

ara distin-<

63.368. —i

v-5 julio

julio

Acta N.° 148.042

FLORES SILVESTRE
Junio 20 d¿ 1930. — Wm. R. Warner

y Compañía Productos Farmacéutieco rf

A. que comercia bajo el rubro de Vv m

.

R. Warner y Cía. S. A. — Para distin

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-

das, puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, de la clase 16. — Aviso JSF." 30.274.

v-5 julio

Acta N.° 148.051
!

Acta N'.° 148.061

•Tunío

tío. _ P
•ri'iroieos,

+íea.R, cv

?os eleotr

50.281

^
Jumo 20 de 1930. — Guerrero y Vila. - Para distinguir metales usados em

ias industrias trabajados o a medio trabajar, 'no comprendidos en otras clases*
irocluctos de fundición, herrería y calderería, de la clase 4. — Aviso N. ' 30.276*

v-5 julio

LABORATORIO ODONTOLÓGICO
ARGENTINO

.CONTCN1DO NET0 4-5GR3.

20 de 1930. — Santiago Bru-

I

INDUSTRIA ARGENTINA
ara distinamir instrumentos qui-l

de medicina, de física, materna- i
Jllllio '-} ¿e

.

1030
;
— Juan A. Fiorda.

«tíficos y veterinarios, menos I

^ara distinguir artículos de perfumería

i-icos de la olas* 6 Aviso rT
s

!

toeacJor en general, clase 16. — Aviso
"'

'
" 30.195.. ,„ ^

v-5 ydlo I

"

Fondo general rojo. Bordes exteriores dorados y blancos.

Medallas doradas, si nombre de la marca en letras blancas

' 3uüi© 20 de 1930. — Genserico Benvenuto e Figli. — Para distíngr
alímenticiaSj de la clase 23..— Aviso N.° 30.2QSU

í -^jfi'ifr.-U'-^ .^
y-5 ¿ulíoi »

xir pasta#
r
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Acta K° 148.056

Junio 20 (le 3 930. — Francisco Amorctti. — -Para distinguir aspirina en ge-

mera], oVía clase 2. — Aviso N.° 30.290.
julio

Acta N." 147.280

Émf/7\

lf%|l m&

í ífíík

' ••f:í!

Ai?ta N.° 148.058

9ADO ESPECIAL /jD^S;:

Junio 21 de 1930. — Jornet Hnos. — Para distinguir cafés en general, de la

«lase 22. — Aviso N.° 30:271.

te* v '5 juh0

cmrue

4o 91 de 1930. José Üceda. — Para distinguir substancias alimenticias

acias como ingredientes en la alimentación, de la clase 22
.
— Aviso 30.169.

v-5 julio

Acta N.° 148.009:

Jumo 18 de 1930. — Anker-Werke A. G., de BielefelcL (Alemania). — Para

distinguir máquinas y aparatos para toda clase de industrias no comprendidas en

•otras clases, partes de las mismas, accesorios y complementos para bucear, filtrar.

Máquinas, aparatos e implementos de agricultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y selvicultura, tonelería, de la clase 5. — Renova-

ción de la N".° 64.477. — Aviso N.° 30.240. '

v-5 julio

Acta N.° 147.628

'St^BB'fi^?í^>r^-«-jee»->'^

Mayo 30 de 1930 . — Kahmaseliinen und Fahrracler-Fabrik Bernh Stoewer A.

<3t efe Rtettin (Alemania). — Para distinguir máquinas de escribir, de la clase 18.

— Corregida en 10 de Junio de 1930. — Renovación de la N. 62.557. — Aviso

3í.° 29.815. _ . ,.

v-5 julio

Acta N.° 147.598

Mayo 28 de 1930. — Baker Perkins Limited, de Londres (Inglaterra). — Pa-

ta distinguir máquinas y hornos para panaderías, confiterías, fábricas de bizco-

chos, chocolate y cacao, de la clase 5. — Corregida en 20 de Junio de 1930. —

T: Majó 15 de 1930. —> Juan Zabalza. — Para distinguir tabacos,
gárrulos, rapés, fósforos y artículos para fumadores, de la ciase 21
;cada en 21 de Junio de 1930. — Aviso N. 30.171.

Acta N.° 147.922

cigarros, ci-

. — Modifi-

7-5 julio

Junio 16 de 1930. — Nicolás Llugclar y Cía. — Para distinguir" cana en ge-

neral, de la clase 23. — Aviso N.° 30.176.
v-5 julio

AetaN. 147.923

ESTABLECIMIENTO

Calle SALTA 271— Seo del ESTEP-.í

Junio 1-6 de 1930. — Nicolás Llugdar y Cía. — Para distinguir anís en g*

ivisoN. 29.571.
v-5 julio

] neral, efe la clase 23. — Aviso rL° 30.175.
V S j^-lia
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Acta N.° 147.924 Acta N.° 147.927

p>-¿-- ••-"••rji

Junio 16 de 1930. - Francisco A. Ferrara. -*^^í^™
alinte^icias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase ¿¿.

Avispa.' 30.194. , , v_5
-

uli0

NrSfc/VVW

Junio 16 de 1930. — Thomas Illingworth y Co, Ltd., de
rra). — Para distinguir películas virgen en rollos, de la clase 1.

Acta N.° 147.928

Londres (Inglate-

— Aviso 30.206.

v-5 julio

Acta N.° 147.925

¡¡¡Si

Junio 16 de 1930. — Cozzi y Bordas.
os para los misnu
Aviso N.° 30.203,

^ ^j.^-^ ^.^ m^, j_vjv. -_-v/^j. j ^"iuim, — j..ciJL<a u.j.a uiiig uix uaiz.auus en genera.!

y accesorios para los mismos, menos calzados de caucho -o cauehutados, de la cla-

po 16. li'ícn M" ° ^n ohq .

Para distinguir calzados en general

, de la clí

v-5 julio

Junio 16 de 1930. - Societá Anónima ProdottiFarmaceutici Specializzati

Bott"M. Calosi y Fligio, de Florencia (Italia). - Para distinguir un prepaiado

medicinal, de la clase 2. — Aviso N.° 30.210.
^ q

Acta N.° 147.926

A

7m dak«-' noowí ONLY

r^Ti ¡Mí51(9^^íí*§

N ! J C±oV^ ir-' '-"^V

tóEr#

¿kS. ~---r: •'«' .Í-.Í ': •

^^w^j^QV i'jl
1
,'

SSi-r^-V: L
"

:#'jí?' ;v"í^;V -SpÍÜ.-'
'

rrsrK5¿r<Uí "£<#*] /A

~ "

JELá-, y^ ^~ -
ee±r*LJLe-£r^-

Junio 16 de 1930. — Thomas Illingworth y Co. Ltd., de Londres (Inglaterra),

— Para distinguir substancias químicas usadas en las industrias, fotografía, ín»

vestig liciones científicas, en los trabajos agrícolas, de horticultura, substancias an-

ticorrosivas, de la clase 1. — Aviso N.° 30.205. -.
i# [

• '. v-u juno |

Acta N.° 147.938

ffip mmm a* si-Si a¿

.-oeG»5Tí?AtJA-

Junio 16 de 1930. :— Pedro Spotorao. — Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en Ja alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 30,141.
v-5 julio

Acta N.° 147.940

^irf
ssssa. i , t s

i

p-4" :-.. ^

UllílL AÍlf W"
T$/ift^uJeS£ Era®

lili«as?SKÍí.«-.&s «V^ií?
Ai

SM^í^^ík)^^¿^m_^

f r Juniosl6 de 1930. — Elias Bovera. — Para distinguir confecciones, calzados,
j

H
j

«sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, abaniquería,
j

ni
paragüería, .mercería, guantería, perfumería, tafiletería, de la clase 1§ S — Aviso

. _ .. _ ^ Prí,i

K-
c 29 »tól

'*
. Junio 15 de 1930. —Pedro Spotorno. —Para distinguir bebidas en genera^

..,"" v-5 julio í no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de Is, clase 23. — Aviso N.° 30.142.

"I. v-5 'julio
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Acta K° '147. 937 ActnNv 147.977;

Junio'"10 de 1930; — Jean Patou Sociedad Anónima, de París (Francia). —
Para distinguir confecciones, calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bone-

tería, modas, puntillería, abaniquería, paragüería, mercería, guantería, perfumería,
tafiletería, de la clase 16. — Avisó N.° 30.059.

v-5 julio

Aci 980

Junio 16 de 1930. — María de las Nieves de la Cera de Vázquez. — Para

distinguir substancias alimenticias o empleadas como' ingredientes en la alimenta

ción, de la clase 22. — Aviso N.° 30.193.
v-5. julio

Acta N.° 147.942 ik¿.ÍL&J&Á

Junio
meiitieias

Aviso N.°

16 de 1930. — Adone Vendenuati. —~ fam distinguir substancias ali-

o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22. —
30.144.

v 5 julio

Acia N.' 147.972

n ¡

ysu-r- ¡3£3S$

Mi fís

Junio 17 de 1930. — Rodolfo G. Müller. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia, veterinaria e higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos y tónicos medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2. •— Aviso N.° 30.216.

v-5 julio

Junio 17.de 1930. — Levalle y Berisso. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 30.217.;

v-5 julio

Acta N.° 147.985

Junio 17 de 1930. — Víctor Sida. — Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería v lencería, de la clase 15. — Aviso N.° 30.225..
'. * v-5 julio

Acta N.° 147.986

Junio 16 de 1930. — J. Alonso Villar y Cía. — Para distinguir "salmón, de
Ja clase 22. — Aviso N.° 30.198.

v-5 julio

Acta N.° 147.992

flinaHi

Junio 18 de 1930. — Manuel Jardón. — Para distinguir calzado, 3é íá fU"
se 16. —Aviso N.

ü 30.239.

Junio 17 de 1930. — Fermín Barcala. — Para distinguir pastas alimenticias,

de la clase 22. — Aviso Ñ.° 30.226.

v-5 julio

Acta N.° 147.979

Junio 16 de 1930. — Odisálla Aktiengesellschaft, de Charlottenburg (Alema-

nia). —.Para distinguir substancias y productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene "; drogas naturales o preparadas, aguas minerles y vinos y
tónicos medicinles, insecticidas de uso doméstico, de" la clase 2. — Renovación de

v-5 julio í
¡la N.° 63,329. — Aviso"'N".*'30.187.

v-5" fiííio
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Acta-N.° 147.997-

M^^ÍmM
Acta N.° 148.025

Junio 18 de 1930. — Barclay y Cía. — Para distinguir telas y tejidas cnge-

Scral, tejidos de punto, mantelería y lencería, de la clase 15. — Aviso 'N. 30.242.

v-5 julio

"Acta N.° 148.002

Junio 18 de 1930. — The Beardon Company, de Missouri (Estados Unidos de

América). — Para distinguir ferretería, cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de menaje, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, mareos y varillas, cestería, etc., de la clase 10. — Aviso 30.192.
"*

*

v-5 julio

Acta N.° 148.003

Junio 18 de 1930. — Orchestrola Vocalion Aktiengesellschaft, de Berlín (Ale-

mania). — Para distinguir instrumentos quirúrgicos, de mecidina, de física, ma-

temáticas, científicos y veterinarios, menos los- eléctricos,' ele la clase 6. — Aviso

K.°-30.190..
'

.

™ :!

'

v-5 julio

ActaN. 148.015

Junio 20 de 1930. — Société Anonyme Ya Chevrette, de París (Francia). —

>

Para distinguir productos en toda forma para el calzado, de la clase 14. — Reno-
vación de la N-° 64.993. — Aviso N.° 30.266.

'

v-5 julio *

Acta N.° 148.027

ir

Junio 20 de 1930. Manuel Vara. — Para distinguir substancias alimenti-
cias, o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22. — A.vis*
N.° 30.270.

"'

i

Acta N.° 148.031

v-5 julio

Junio 20 de 1930. — Henry Campbell y Company Limited, de Belfast (Irlan-
da). — Para distinguir hilos e hilados en general, de la. clase 16.

—
'Renovación.

de la N.° 63.422.. — Aviso ' N." '30.269.

v-5 iulio

Junio 18 de 1930.

Aviso N.° 30.13.5.

Smud Para distinguir maderas, de la clase 3. -

v-5 julio

.-br.".5c

Acta N.° 148.022

:¿ û
j¿jí

lm .LAHUADSLTÜ&O
MANUFACTURA

de Tabacos Charros y Ggamüo.

r opse ieon y y||p¡
ísff?>____^..FürííiüífüAtí-i»2

. - ..J~b?aTr"e s"JÉ

Junio 20 de 1930. — ú. W. Gen-ser.— Para distinguir substancias y pro-
ductos usados en medicina, farmacia, veterinaria "e higiene ; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos y tónicos medicinales, insecticidas de uso-
doméstico, de la clase 2. — Aviso N.° 30.285.

v-5 -julio

Acta N.° 148.038

¡SI TABACO
ira

-teí
Junio 20 de 1930.

Compañía Limitada. -

Aviso N.° 30.249.

- Sociedad Anónima Manufactura de Tabacos Piccardo y
¡

Para distinguir tabacos en general, de la clase 21.

-J

v-o ..inlio

Acta N.° 148.024

DON MñBEHTO

r
Junio 20 de 1930. — E. W. Genser. — Para distinguir substancias alíiñeníl*'

cías o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22* s- Sü&j
N".° 30.286»;

" -_
' "¡

hi-i^áigl

^-5 julio

Junio 20 de 1930.

general, de la clase 21.

— Luis García Hernando.
— Aviso K° 30.251.

Para distinguir tabacos en

v-5 julio

- RAFAEL RAMOS MEJIA, Comisario.

D. EEULETCHE. Secretaria
]

Tallep.es Gráticos Penitenciaría Bacioiui.
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Acta N.° 147.9£>7-

Junio 18 de 1930. — Barclay y Cía. — Para distinguir telas y tejidos en -ge-

neral/tejidos de punto, mantelería y lencería, de la clase 15. — Aviso "N.° 30.242.

v-5 julio

^A^nTiSm2^

Acta N.° 148.025

Junio 18 de 1930. — The Beardon Company, de Missouri (Estados Unidos de

América). — Para distinguir ferretería, cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de menaje, de bazar y hojalatería^ cables no

eléctricos, lonería, mareos y varillas, cestería, etc., de la clase 10. — Aviso 30.192.
**

*

v-5 julio

AxtaH?7ll8.003

Junio 18 de 1930. — Orchestrola Vocalion Aktiengesellschaft, de Berlín (Ale-

mania). — Para distinguir instrumentos quirúrgicos, de mecidina, de física, ma-

temáticas, científicos y veterinarios, menos los- eléctricos,' ele la clase 6. — Aviso

2ST.° 30.190.
'

„ , v~ '

;! v-5 julio

Junio 20 de 1930. — Société Anonyme Ya Chevrette, de París (Francia). —
Para distinguir productos en toda forma para el calzado, de la clase 14. — Reno-
vación de la K! 64.993. — Aviso N.° 30.266.

"

v-5 julio

Acta N.° 148.027
~* '

Junio 20 de 1930. — Manuel Vara. — Para distinguir substancias alimenti-
cias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22. — Avis»
N.° 30.270. '

'

¡II; i i.
. , J>

v-5 julio

Acta'N. 148.031
"

Junio 20 de 1936. — Henry Campbell y Company Limited, de Belfast (Irlan-
da). — Para distinguir hilos e hilados en. general, de la clase 16. — Renovación
de la N.° 63.422.. — Aviso N.

u
30.269.

v-o julio

Acta N.° 148.037

Junio 1S de 1930. — A. Smud. — Para distinguir maderas, de la clase 3. —i

Aviso N.° 30.13.5. „ . v
V-O JUUO

Acta N.° 148.022
w?m,

w<

P¡ MANUFACTURA

.

Junio 20 de 1930. — E. W. Genser. — Para distinguir substancias y pro-
ductos usados en medicina, farmacia, veterinaria e higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos y tónicos medicinales, insecticidas de uso-

doméstico, de la clase 2. — Aviso N.° 30.285.

v-5 -julio

Acta N.° 148.038

,|ML=

Junio 20 de 1930. — Sociedad Anónima Manufactura de Tabacos Piccardo y

Compañía Limitada. — Para distinguir tabacos en general, de la clase 21. —
Aviso N.° 30.249.

. v-ó' .julio

Acta Ni 148.024

;W3

•••--. ^sor "?.. >. "x
:u

Junio 20 de 1930. — Luis García Hernando. — Para distinguir tabacos en
general, de la clase 21. — Aviso N.° 30.251.

v-5 julio

'Junio 20 de 1930. — E. W. Genser. — Para distinguir substancias alimenta
cías o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22^ h
K° 30.286.;

' :-
,

,

;,^
^-5 julio

RAFAEL RAMOS MEJIA, Comisario. -

D. EHULETCHE. Secretáis

Talleses Gráficos Penitenciaría Hactokaii


